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1.- ANTECEDENTES. 

Por encargo de  con C.I.F. , con domicilio fiscal en , de la localidad de LEBRIJA 41.740 (Sevilla), como 

propietario de la parcela, el técnico que suscribe redacta la documentación necesaria para un PROYECTO 

TÉCNICO DE INSTALACIONES EN NAVE INDUSTRIAL DESTINADA A TALLER DE REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES.,  

Las instalaciones objeto del presente Proyecto, se ubican en , de la localidad de LEBRIJA, CP 

41.740 (Sevilla). 

 Su actividad consistirá en la reparación de vehículos automóviles en las ramas de MECÁNICA, 

ELECTRICIDAD, y en las especialidades de EQUIPOS DE INYECCIÓN, AUTORRADIOS Y EQUIPOS DE 

COMUNICACIÓN, ENGANCHES y AIRE ACONDICIONADO Y CLIMATIZACIÓN. 

No es necesario justificar el Decreto 169/2011 debido a no tener un consumo anual superior a 250 tep 

2.- OBJETO DEL PROYECTO. 

El presente Proyecto Técnico de Instalaciones, tiene como objeto el describir, estudiar y justificar, todas y 

cada una de las partes que componen las instalaciones donde se va a desarrollar la actividad indicada, así como 

la adaptación y adecuación del local para la actividad que en el mismo se va a desarrollar.  

Así mismo, se pretende el obtener de los organismos competentes de la Administración Autonómica y 

Local, las correspondientes autorizaciones para la puesta en funcionamiento de la actividad. 

3.- NORMATIVA A DESARROLLAR. 

En la redacción y estudio del presente proyecto se cumplimentará la normativa legal vigente que aparece 

reflejado en el siguiente apartado: 

1.- Real Decreto 2135/1980 de 26/09/1980, INDUSTRIAS EN GENERAL. Liberalización en materia de 

instalación, ampliación y traslado. 

2.- Ley 21/1992 de 16/07/1992, Ley de industria. 

3.- Orden de 19/12/1980, INDUSTRIAS EN GENERAL. Desarrolla Real Decreto 26-9-1980, sobre 

liberalización en materia de instalación, ampliación y traslado 

4.- Decreto 59/2005 de 01/03/2005, por el que se regula el procedimiento para la instalacion, 

ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control, 

responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. 

5.- Orden de 27/05/2005, por la que se dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005, de 1 de 

marzo, para la tramitacion de los expedientes de instalación, ampliación, traslado y puesta en servicio de 

industrias e instalaciones relacionadas en su anexo y su control. 
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6.- Orden de 05/10/2007, por la que se modifican el Anexo del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por la 

que se regula el procedimiento para la instalacion, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos e 

instalaciones industriales, asi como el control, responsabilidad y regimen sancionador de los mismos, y la Orden 

de 27 de mayo de 2005 por la que se dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005. 

7.- Instruccion de 09/10/2006, por la que se definen los documentos necesarios para la tramitacion de 

las correspondientes autorizaciones o registros ante la Administracion Andaluza en materia de industria y 

energía. 

8.- Resolucion de 25/10/2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 

regula el período transitorio sobre la entrada en vigor de las normas particulares y condiciones técnicas y de 

seguridad, de Endesa Distribución S.L.U. en el ambito de esta Comunidad Autónoma. 

9.- DECRETO 293/2009 de 07/07/2009, Reglamento de normas para la accesibilidad en las infracturas, 

el urbanismo, la edificación y transporte en Andalucia 

10.- Decreto 327/2012, de 10 de julio, por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la 

normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios. 

11.- Decreto 9/2003 de 28/01/2003, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de 

servicios en los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos automóviles y se articulan derechos de los 

consumidores y usuarios. 

12.- Real Decreto 1457/1986 de 10/01/1986, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación 

de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes. 

13.- Corrección, al Real Decreto 1457/1986 por el que se regulan la actividad industrial y la prestación 

de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes. 

14.- Orden de 25/01/2007, por la que se desarrolla el Decreto 9/2003, de 28 de enero, por el que se 

regula la actividad industrial y la prestacion del servicio en los talleres de reparacion y mantenimiento de 

vehiculos automoviles y se articulan derechos de consumidores y usuarios. 

15.- Real Decreto 9/2005 de 14/01/2005, por el que se establece la relacion de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracion de suelos contaminados. 

16.- DECRETO 297/1995 de 19/12/1995, MEDIO AMBIENTE Aprueba el Reglamento de Calificación 

Ambiental. 

17.- LEY 7/2007 de 09/07/2007, Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

18.- Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía. 

19.- Orden de 29/06/2004, por la que se regulan los tecnicos acreditados y la actuacion subsidiaria de la 

Consejeria en materia de Contaminacion Acustica 

20.- Correccion, de errores, por la que se regulan los tecnicos acreditados y la actuacion subsidiaria de 

la Consejeria en materia de Contaminación Acústica 

21.- Orden de 26/07/2005, por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal de protección 

contra la contaminación acústica. 

22.- Real Decreto 1367/2007 de 19/10/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
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23.- Real Decreto 1955/2000 de 01/12/2000, ELECTRICIDAD. Regula las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

24.- Real Decreto 842/2002 de 02/08/2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 

baja tensión. 

25.- Resolucion de 05/05/2005, por la que se aprueban las Normas Particulares y Condiciones Técnicas 

y de Seguridad de la empresa distribuidora de energia eléctrica, Endesa Distribucion, SLU, en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

26.- Resolucion de 23/03/2006, de corrección de errores y erratas de la Resolución de 5 de mayo de 

2005, por la que se aprueban las normas particulares y condiciones tecnicas y de seguridad de la empresa 

distribuidora de energia electrica, Endesa Distribucion SLU, en el ambito de la Comunidad Autonoma de 

Andalucia 

27.- Decreto 120/1991 de 11/06/1991, ABASTECIMIENTO DE AGUAS. Aprueba el Reglamento del 

Suministro Domiciliario de Agua. 

28.- Real Decreto 140/2003 de 07/02/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua de consumo humano 

29.- Real Decreto 314/2006 de 17/03/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

30.- Real Decreto 513/2017 de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios 

31.- Real Decreto 2267/2004 de 03/12/2004, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales 

32.- Correccion, de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

  33.- Reglamento 2016/364 de 01/07/15, relativo a la clasificación de las propiedades de reacción al 

fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo 

34.- Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de las 

Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía. 

35.- Real Decreto 865/2003 de 04/07/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios 

para la prevención y control de la legionelosis. 

36.- Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales y reglamentos de aplicación. 

37.- Normas UNE de aplicación. 

38.- Ordenanzas Municipales. 
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4.- EMPLAZAMIENTO Y UBICACIÓN. 

El taller objeto del presente proyecto esta ubicado en C/ FRANCIA Nº 19, de la localidad deLEBRIJA, CP 41.740 

(Sevilla). 

Referencia Catastral:  0904111QA6900F, Coeficiente de participación 100: Sup. Parcela 250 m2. 

Setrata de una nave rectangular alineada con el acerrado y anexa a la nave existente por su lateral 

izquierdo, que es propiedad del mismo promotor que nos ocupa. 

La edificación existente en la zona es de nave industriales. 

Su acceso se realiza a través de portón existente en la fachada que comunica directamente la calle con el 

interior de la nave. 

Dicha localización se puede observar en el plano nº 2, “Plano de emplazamiento”. 

5.- DESCRIPCIÓN DEL LOCAL. 

5.1.- EDIFICIO. 

Se trata de una nave industrial construida en planta baja, con cubierta a dos aguas. 

La tipología de construcción que tiene esta nave es de una nave con forma rectangular, con estructutra 

metálica, cerramiento realizado con placas prefabricadas de hormigón y cubierta a dos aguas realizada con chapa 

de acero tipo sándwich de 30 mm. de espesor. 

La estructura metálica esta realiza con perfiles metálicos laminados del tipo HEB-180 en pilares y IPE-200 

dinteles y correas de acero conformado tipo ZF.  

La nave comparte pilares y cerramiento con la nave colindante por su lateal izquierdo. 

El cerramiento esta realizado placas prefabricadas de hormigón, con espesor de 15 cm. y encajonadas en 

los pilares. 

La cubierta de la nave con tipología a dos aguas, esta realizada con chapa de acero tipo sándwich de 30 

mm. de espesor., atornillada a las correas que apoyan sobre la estructura portante. 

La solera de la nave esta realizada con hormigón fratasado. 

Sobre la delantera de la nave y el lateral izquierdo de la nave dispone de unas dependencias que alberga 

la oficina administativa, una sala de pruebas y un aseo-vestuario para el taller.  

El cerramianto de las dependencias de oficinas y aseos están realizadas con mamparas de alumnio, 

ciegas en su parte inferior y acristaldas en su parte superior. 

La altura libre de las dependencias en planta baja es de 2,5 m. hasta el falso techo que también dispone 

esta dependencia y de 3,00 m. a la parte superior. 

El resto de la nave es diáfana que se destinará a zona de taller.  

La altura libre de la nave es de 6 hasta cabeza de pilares y de 7 m.a cumbrera. 

Como acceso a la nave, en el lateral derecho de la fachada, se dispone de una puerta principal realizada 

con perfiles tubulatres metálicos y chapa tipo pegaso, y apertura plegada horizonatalmente sobre el dintel 

superior, de dimensiones 4,00 x 4,00 m.Junto al portón existe una puerta de acceso peatonal de dimensiones 

0,90x2,05 m. 
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En el lateral izquierdo, en la fachada se disponde de un ventanal, realizado con carpintería metálica y 

acristalamiento, de dimensiones 3,00 x 1,00 m., que porporcionan luz natural al interior de la nave. 

Como vetilación de la nave se se dispone de un extractor tipo helicoidal de tejado colocado en cubierta de 

la nave, ademas se disponen de las ventanas antes mencionadas y de 2 aireadores estaticos en cubierta, que 

proporcionan ventilación natural continua.  

5.2.- DISTRIBUCIÓN DE USOS. 

La actividad ocupa una superficie construida de 250 m2, sobre una parcela de 250 m2. 

• Planta Baja: 250 m2.

La superficie total útil es de 241 m2, y con la siguiente distribución por usos: 

Zona General de Taller 191,52 m2 

Oficina Administrativa 18,42 m2 

Zona Pruebas 29,70 m2 

Aseo Vestuario  1,36 m2 

5.3.- SERVICIOS DE HIGIENE Y SANITARIOS. 

El local dispone de abastecimiento de agua potable suficiente de la red general municipal, para poder 

atender con desahogo las necesidades de la actividad a desarrollar.  

El local dispone de un aseo en la zona general de taller, que están enchapados con planeles plasticos de 

color blanco y se encontrará en todo momento completamente limpio. El aseo dispone de: Un inodoro, un lavabo 

y una ducha. (Ver planos). 

Existe contador para el agua, con llave de paso. Igualmente se ha instalado la correspondiente llave de 

paso en el aseo para que en caso de avería dejen sin servicio la menor zona posible. 

Las tuberías serán de cobre, PVC y sección suficiente al número de puntos de consumo instalados. 

La ventilación del aseo será natural a través de hueco en cerramiento que comunica el exterior. 

Para la prestación de auxilios de primera urgencia, en el local se instalará un botiquín convenientemente 

señalado que contendrá los elementos mínimos necesarios indispensables para poder efectuar las primeras 

curas: agua oxigenada, alcohol de 96º, vendas, esparadrapo, guantes esterilizados, jeringuillas, yodo, 

mercurocromo, amoníaco, gasas esmeriles, algodón hidrófilo, bolsas de goma para agua, agujas para inyectables 

y termómetro clínico. Estos elementos serán revisados mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 

5.3.1- INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. 

5.3.1.1. SUMINISTRO DE AGUA. 

El suministro de agua al edificio se hará a través de la conducción de agua que la Cía. suministradora 
posee en la zona. La presión en el punto de toma será de 35 mca. 

Los caudales instantáneos mínimos en los aparatos domésticos serán los siguientes: 

Agua fría 
- Inodoro con cisterna: 0,10 l/s. 
- Lavabo: 0,10 l/s.  
- Ducha: 0,20 l/s. 
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- Grifo: aislado: 0,15 l/s. 

Agua caliente 
- Lavamanos: 0,03 l/s. 
- Ducha: 0,10 l/s. 

En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
- 10 mca para grifos comunes. 
- 15 mca para fluxores y calentadores. 

La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 50 mca. 
La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50 ºC y 65 ºC, excepto 

en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que éstas no afecten al 
ambiente exterior de dichos edificios. 

El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo 
humano. 

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que 
suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos: 
- Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de sustancias 
nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 
- No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 
- Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
- Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 
- No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí.  
- Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato. 
- Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los 
materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 
- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no deben 
disminuir la vida útil prevista de la instalación.  

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o 
sistemas de tratamiento de agua. 

La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el desarrollo de 
gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm).  

5.3.1.2. ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA INSTALACION DEL EDIFICIO. 

5.3.1.2.1. ACOMETIDA. 

Es el ramal y elementos complementarios que enlazan la red de distribución y la instalación general. 
Atravesará el muro del cerramiento del edificio por un orificio practicado por el propietario o abonado, de modo 
que el tubo quede suelto y le permita la libre dilatación, si bien deberá ser rejuntado de forma que a la vez el 
orificio quede impermeabilizado. La instalación deberá ser realizada por la Empresa Suministradora. 

La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 
- 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.  
- Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general. Se podrá utilizar fundición 
dúctil, acero galvanizado o polietileno. Será conveniente dejarla convenientemente protegida, sobre todo si 
discurre bajo calzada. Se recomienda que el diámetro de la conducción sea como mínimo el doble del diámetro 
de la acometida. 
- Una llave de corte en el exterior de la propiedad. Sólo podrá ser manipulada por el suministrador o persona 
autorizada. Deberá ser registrable a fin de que pueda ser operada. 

5.3.1.2.2. INSTALACION GENERAL. 

Conjunto de tuberías y elementos de control y regulación que enlazan la acometida con las instalaciones 
interiores particulares y las derivaciones colectivas. Deberá ser realizada por un instalador autorizado, debiendo 
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pasar las oportunas inspecciones por parte de la Compañía suministradora y, en su caso, por personal de 
Industria. 

La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los elementos que le 
correspondan de los que se citan a continuación: 

- 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.   

- 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 m, 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.   

 - Armario o arqueta del contador general. 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. 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.  

- Tubo de alimentación. Tubería que enlaza la llave de corte general y los sistemas de control y regulación de la 
presión o el 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.  

- Distribuidor principal. Tubería que enlaza los sistemas de control de la presión y las ascendentes o 
derivaciones. 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. 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.  

- Ascendentes o montantes. Tuberías verticales que enlazan el distribuidor principal con las instalaciones 
interiores particulares o derivaciones colectivas. Deben discurrir por zonas de uso común del mismo e ir alojadas 
en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podrán ser de uso compartido 
solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes 
para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. Las ascendentes deben disponer en su base de 
una válvula de retención, una llave de corte para las operaciones de mantenimiento y de una llave de paso con 
grifo o tapón de vaciado, situadas en zonas de fácil acceso y señaladas de forma conveniente. La válvula de 
retención se dispondrá en primer lugar, según el sentido de circulación del agua. En su parte superior deben 
instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador o cámara que reduzca la velocidad 
del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete. 

- Contadores divisionarios. Aparatos que miden los consumos particulares de cada abonado y el de cada servicio 
que así lo requiera en el edificio. En general se instalarán sobre las baterías. Deben situarse en zonas de uso 
común del edificio, de fácil y libre acceso. Contarán con preinstalación adecuada para una conexión de envío de 
señales para lectura a distancia del contador. Antes de cada contador divisionario se dispondrá una llave de 
corte. Después de cada contador se dispondrá una válvula de retención.   

5.3.1.2.3. INSTALACIONES PARTICULARES. 

Parte de la instalación comprendida entre cada contador y los aparatos de consumo del abonado 
correspondiente. 

Estarán compuestas de los elementos siguientes: 
- Una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su manipulación.  
- 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.  
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- Ramales de enlace.  
- 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. 

5.3.1.2.4. DERIVACIONES COLECTIVAS. 

Discurrirán por zonas comunes y en su diseño se aplicarán condiciones análogas a las de las 
instalaciones particulares.   

5.3.1.2.5. SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACION DE LA PRESION. 

Sistemas de reducción de la presión. 

Deben instalarse válvulas limitadoras de presión en el ramal o derivación pertinente para que no se 
supere la presión de servicio máxima establecida (50 mca).   

Cuando se prevean incrementos significativos en la presión de red deben instalarse válvulas limitadoras 
de tal forma que no se supere la presión máxima de servicio en los puntos de utilización.  

5.3.1.3. ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACION. 

El esquema general de la instalación es de siguiente tipo: 

- Red con contador general único. Compuesta por la acometida, la instalación general que contiene un 
armario o arqueta del contador general, un tubo de alimentación, un distribuidor principal y las derivaciones 
colectivas.   

5.3.1.4. INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS). 

5.3.1.4.1. DISTRIBUCION (IMPULSION Y RETORNO). 

En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones análogas a las de las redes de agua 
fría. 

 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. No es necesario en el caso que nos ocupa 

 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.  

5.3.1.4.2. REGULACION Y CONTROL. 

En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de preparación y la de distribución. 

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.  

5.3.1.5. PROTECCION CONTRA RETORNOS. 

5.3.1.5.1. CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACION DE SUMINISTRO. 

Se dispondrán sistemas antirretornos para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que figuran 
a continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario:  
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- Después de los contadores. 
- En la base de las ascendentes.  
- Antes del equipo de tratamiento de agua.  
- En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos. 
- Antes de los aparatos de refrigeración o climatización.  
La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación deben ser tales que se 

impida la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua salida de ella. 

La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de evacuación de aguas residuales. 

No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las redes de 
distribución pública y otras instalaciones, tales como las de aprovechamiento de agua que no sea procedente de 
la red de distribución pública. 

Las instalaciones de suministro que dispongan de sistema de tratamiento de agua deben estar provistas 
de un dispositivo para impedir el retorno; este dispositivo debe situarse antes del sistema y lo más cerca posible 
del contador general si lo hubiera. 

5.3.1.5.2. PUNTOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DIRECTA. 

En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como bañeras, 
lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del 
agua debe verter a 20 mm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. 

Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno. 

5.3.1.5.3. DEPOSITOS CERRADOS. 

En los depósitos cerrados, aunque estén en comunicación con la atmósfera, el tubo de alimentación 
desembocará 40 mm por encima del nivel máximo del agua, o sea por encima del punto más alto de la boca del 
aliviadero. Este aliviadero debe tener una capacidad suficiente para evacuar un caudal doble del máximo 
previsto de entrada de agua. 

5.3.1.5.4. DERIVACIONES DE USO COLECTIVO. 

Los tubos de alimentación que no estén destinados exclusivamente a necesidades domésticas deben 
estar provistos de un dispositivo antirretorno y una purga de control. 

Las derivaciones de uso colectivo de los edificios no pueden conectarse directamente a la red pública de 
distribución, salvo que fuera una instalación única en el edificio. 

5.3.1.5.5. CONEXION DE CALDERAS. 

No existen. 

5.3.1.5.6. GRUPOS MOTOBOMBA. 

No existen 

5.3.1.6. SEPARACIONES RESPECTO DE OTRAS INSTALACIONES. 

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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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.   

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

5.3.1.7. SEÑALIZACION. 

Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los colores verde oscuro o azul. 
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.  

5.3.1.8. AHORRO DE AGUA. 

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.  

Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de agentes frigoríficos, deben 
equiparse con sistemas de recuperación de agua.  

5.3.2- INSTALACIÓN INTERIOR DE SANEAMIENTO. 

Todos los aparatos irán dotados de sifones individuales. 
Los desagües se realizarán utilizando piezas adecuadas en todos los casos, no provocando quebrantos en 

los tubos y realizando las uniones tras haber tratado la superficie de unión con los limpiadores y pegamentos 
recomendados por los fabricantes del tubo. 

Los sumideros serán sinfónicos, irán dotados de rejillas. 
Los desagües se ejecutarán en PVC e irán dotados de los sifones necesarios con objeto de evitar que se 

produzcan olores procedentes de la red de saneamiento, conectándose a la red de saneamiento de la localidad. 

El la zona general de taller no existen sumideros. El punto de desague procedente de la pieza de manos 
de los trabajadores, que es el lavamanos ubicado en el aseo-vestuario, pasará por una arqueta separadora de 
grasas y fangos antes de su vertido a la red municipal de saneamiento, donde se separarán y limpiarán las grasas 
que puedan ir disueltas en las aguas procedentes de la limpieza de antes de su vertido a la red. 

5.4.- ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN. 

5.41.- Iluminación. - 

Para describir la iluminación artificial de la nave distinguiremos varias zonas diferentes: 

- Zona taller general.  Se dispone de 5 Luminarias tipo campana Lampara Led 200 w.   

- Oficina.  Se dispone de dos luminarias empotradas en falsotecho con lampara Led 30 w. 

- Sala de Pruebas. - Se dispone de cuatro luminarias empotradas en falsotecho, lampara Led 30 w. 

- Aseo. Se dispone de cuatro luminarias en techo con lampara Led 15 w. 

5.4.2.- Ventilación. 

- Para la ventilación de la zona general del taller, se colocará un extractor helicoidal de techo colocado en 

cubierta (ver plano) que se comunican con el exterior, con un caudal de extracción de aire de 4.500 m3/h y un 

nivel de presión sonora de 60 dBA, que nos proporciona 2 renovaciones de aire en el local cada hora. (S&P 

HCFB/4-450-B o equivalente).   

- La ventilación de la oficina será natural a través de los huecos existentes en los huecos de ventanas y 

opuertas. 
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- La ventilación en los aseos será natural a través de hueco que se comunica con el exterior. 

A continuación, desarrollamos la justificación de la solución adoptada. 

• OFICINA

La calidad del aire interior la estudiaremos según el Reglamento de instalaciones Térmicas en los 

Edificios,  

Para el estudio de ventilación aplicaremos el apartado IT1.1.4.2 “Exigencia de calidad del aire interior” del 

RITE. 

En primer lugar, definiremos la categoría de calidad del aire en función del uso del local, que en nuestro 

caso será IDA 2 (aire de buena calidad) oficinas. 

A continuación, calcularemos el caudal mínimo del aire exterior de ventilación, para ello utilizaremos el 

método A de los cinco que nos propone el reglamento, siendo este el Método indirecto de caudal de aire exterior 

por persona, que según la tabla 1.4.2.1. será de 12,5 dm3/sg por persona. 

La ocupación será de una persona trabajando y un posible cliente dejando o recogiendo el vehículo. 

* Caudal necesario: 2 personas x 12,5 dm3/sg, lo que equivale a un caudal de 90 m3/h.

Esta caudal esta por encima de lo exigido en el Anexo III del RD 486/1997 que pide 30 m3/h, por 

trabajador para el caso de oficinas. 

Al ser un caudal tan pequeño, queda garantizado con los huecos propios de puertas y ventanas 

existentes en la oficina, que como se indico en proyecto dispone de un ventanal practicable en fachada, otro 

hacia el taller, además de la puerta de acceso.      

• TALLER

En la zona de taller la ventilación no viene regulada por el RITE, por tanto nos acogemos a lo exigido en 

el Anexo III del RD 486/1997 que pide 50 m3/h , por trabajador. Como hay dos trabajadores, sería necesaria una 

ventilación de 100 m3/h. Ventilación que queda mas que asegurada con la existencia del extractor existente que 

nos proporciona 5.600 m3/h. Su colocación y características ya se han indicado anteriormente. 

La nave se ha acondicionado para desarrollar la actividad de taller de reparación de vehículos 

garantizando Las Condicones Ambientales de los lugares de trabajo recogidas en el Anexo III del RD 486/1997, 

las cuales indico a continuación: 

1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para
la seguridad y la salud de los trabajadores.

2. Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben
constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las
temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire
molestas, los olores desagradables, la irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a través de
ventanas, luces o tabiques acristalados.

3. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:
1. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o

similares estará comprendida entre 17 y 27º C.
La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y
25º C.

2. La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70%, excepto en los locales donde
existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50%.

3. Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de
aire cuya velocidad exceda los siguientes límites:

1. Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s.
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2. Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s.
3. Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s.

Estos límites no se aplicarán a las corrientes de aire expresamente utilizadas para evitar el 
estrés en exposiciones intensas al calor, ni a las corrientes de aire acondicionado, para las que 
el límite será de 0,25 m/s en el caso de trabajos sedentarios y 0,35 m/s en los demás casos. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en relación a la ventilación de determinados locales en el Real
Decreto 1618/1980, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Calefacción,
Climatización y Agua Caliente Sanitaria, la renovación mínima del aire de los locales de
trabajo, será de 30 metros cúbicos de aire limpio por hora y trabajador, en el caso de trabajos
sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y de 50 metros
cúbicos, en los casos restantes, a fin de evitar el ambiente viciado y los olores desagradables.
El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución de las entradas de aire
limpio y salidas de aire viciado, deberán asegurar una efectiva renovación del aire del local de
trabajo.

4. A efectos de la aplicación de lo establecido en el apartado anterior deberán tenerse en cuenta las
limitaciones o condicionantes que puedan imponer, en cada caso, las características particulares del
propio lugar de trabajo, de los procesos u operaciones que se desarrollen en él y del clima de la zona
en la que esté ubicado. En cualquier caso, el aislamiento térmico de los locales cerrados debe
adecuarse a las condiciones climáticas propias del lugar.

5. En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la actividad desarrollada, no
puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas para que los trabajadores puedan protegerse, en la
medida de lo posible, de las inclemencias del tiempo.

6. Las condiciones ambientales de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de
los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberán responder al
uso específico de estos locales y ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en el apartado 3.

5.5.- JUSTIFICACIÓN DECRETO 293/2009. ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS 

ARQUITECTÓNICAS 

La actividad objeto de este proyecto, no tiene acceso a personas ajenas a la empresa y por tanto no es 

necesario justificar este Decreto. 

Se adjunta ficha justificativa de acceso a la zona de recepción del taller, que estará ubicada en la oficina 

administrativa. 

6.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Las actividades a desarrollar en la nave son las propias de un taller de reparación de 

vehículos automóviles, en las ramas siguientes. 

Ramas:  

-    De mecánica. Los talleres incluidos en la rama mecánica podrán realizar todo tipo de trabajos de 

reparación, sustitución, instalación y reforma de los elementos de los sistemas mecánicos de 

automóvil, entendiendo por sistemas mecánicos todos los componentes del vehículo y sus 

estructuras portantes y equipos y elementos auxiliares, excluyendo los equipos eléctricos, la 

carrocería y sus accesorios externos e internos. 

-   Electricidad, se realizará todo tipo de trabajos de reparación, sustitución, instalación y reforma de 

equipos y componentes eléctricos y electrónicos de automóvil, tanto en el motor como en los circuitos 

de alumbrado, señalización acondicionamiento e instrumentación y control.  
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Especialidades:  

- Equipos de inyección. Podrán realizar trabajos de sustitución, reparación y puesta a punto de equipos 

de inyección para motores tanto de gasolina como diesel. 

-  Enganches. Podrán realizar operaciones de instalación de dispositivos de remolque (enganches de 

bola y otros), quedando excluidas las instalaciones de “quintas ruedas”. 

- Aire Acondicionado y climatización: se realizará trabajos de instalación de equipos de aire 

acondicionado y climatización, así como el mantenimiento de los mismos. 

- Autorradios y equipos de comunicación. Podrán realizar trabajos de instalación de autorradios, 

alarmas y quipos de comunicaciones móviles. 

El taller será genérico independiente, es decir, no está vinculado a ninguna marca que implique especial 

tratamiento o responsabilidad acreditada por aquella. 

En el desarrollo de la actividad se deberá cumplir lo dispuesto el Real Decreto 1457/1986, por el que se 

regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de 

sus equipos y componentes, y Real Decreto 455/2010 por el que se modifica el Real Decreto 1457/1986  y  el 

Decreto 9/2003, de 28 de enero, por el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los 

talleres de reparación y mantenimiento de vehículos automóviles y se articulan derechos de los consumidores y 

usuarios. 

El número de trabajadores previstos para ejecución de la actividad es de dos trabajadores. 

* Desarrollo del DECRETO 9/2003, de 28 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la

prestación de servicios en los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos automóviles y se 

articulan derechos de los consumidores y usuarios; y modificaciones del Decreto 327/2012 

Art 3.- Clasificación del taller, de sus actividades y especializaciones. 

 A efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, el taller de reparación de vehículos se clasifica en: 

a) Por su relación con los fabricantes de vehículos y de equipos y componentes:

- Taller genérico o independiente. Los que no están vinculados a ninguna marca, que implique especial 

tratamiento o responsabilidad acreditada por aquélla. 

b) por su rama de actividad:

- Ramas: Mecánica y Electricidad. 

c) Por su especialización:

- Especialidades: Equipos de Inyección, Enganches, Aire Acondicionado y climatización y 

Autorradios y equipos de comunicación. 

Art 4.- Inicio de la actividad. 

1. Antes de la apertura de un taller de reparación de automóviles, dada su vinculación a la seguridad vial,

la persona física o jurídica que desee ejercer esta actividad deberá presentar una declaración responsable 

conforme a lo establecido en la Orden por la que se aprueba la tramitación telemática de los procedimientos para 
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la expedición de las habilitaciones profesionales y para la presentación de declaraciones y comunicaciones, en 

materia de industria, energía y minas, en la que el titular del taller o el representante legal del mismo indique la 

clasificación del taller, manifieste que cumple los requisitos establecidos en el apartado 4 de este artículo, que 

dispone de la documentación que así lo acredita, que se compromete a mantener su cumplimiento durante la 

vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la ejecución de los trabajos se efectúa de acuerdo con 

las normas y requisitos que se establecen en este decreto. 

No se podrá exigir la presentación de documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 

junto con la declaración responsable. No obstante, esta documentación deberá estar disponible para su 

presentación cuando así lo requiera la Administración competente en materia de industria en el ejercicio de sus 

facultades de comprobación, verificación, investigación e inspección. 

La puesta en servicio de las instalaciones del taller sometidas a legislación específica de seguridad 

industrial se regirá por lo previsto en la misma. 

3. Los talleres deberán disponer de la siguiente documentación:

- Proyecto o proyectos técnicos de las instalaciones sujetas al cumplimiento de reglamentos de 

seguridad si en estos son exigibles, formados por memorias, planos y presupuestos redactados y firmados por 

técnicos competentes. 

- Estudio técnico que incluirá, al menos, una relación detallada de los útiles, equipos y herramientas de 

que disponen, de acuerdo con las ramas de actividad que vayan a desarrollar, así como una relación detallada 

de los diversos trabajos y servicios que podrá prestar el taller. 

4. Los talleres deberán disponer de los medios técnicos necesarios para realizar su actividad en

condiciones de seguridad que deberán aparecer relacionados en los estudios técnicos. Los instrumentos, 

aparatos, medios y sistemas de medida que sean necesarios para hacer las reparaciones estarán sujetos a la 

normativa específica de control metrológico del Estado que les sean de aplicación, debiendo ser calibrados y 

verificados, con la periodicidad establecida por la misma. 

5. La actividad de asistencia mecánica o eléctrica en carretera deberá ser realizada como servicio

dependiente de un taller, por medios propios o por colaboración de terceros. 

6. El incumplimiento de los requisitos exigidos, verificado por la autoridad competente, conllevará el

cese automático de la actividad, salvo que pueda incoarse un expediente de subsanación de errores, sin 

perjuicio de las sanciones que pudieran derivarse de la gravedad de las actuaciones realizadas. 

La autoridad competente en materia de industria, en este caso, abrirá un expediente informativo al 

titular de la instalación, que tendrá quince días naturales a partir de la comunicación para aportar las evidencias 

o descargos correspondientes.

Art 5.- Modificaciones y cese de actividad. 

El titular del taller de reparación de vehículos automóviles o el representante legal del mismo deberá 

comunicar, al órgano competente en materia de industria donde presentó la declaración responsable, las 

modificaciones de los datos recogidos en dicha declaración, así como el cese de su actividad. La comunicación 

deberá realizarse en el plazo de un mes desde que se produzcan las modificaciones o el cese de la actividad.»  
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Art 6.- Placa-distintivo. 

1. Los talleres ostentarán en la fachada del edificio, en un lugar fácilmente visible, la placa-distintivo que

le corresponda, según lo señalado en el artículo 7. 

2. La placa-distintivo se colocará en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de puesta en

servicio. Se entenderá por fecha de puesta en servicio la fecha de presentación de la declaración responsable. 

3. En ningún caso la obtención del número de inscripción en el registro integrado industrial o la

estampación del contraste por el órgano competente en materia de industria podrán constituir un requisito previo 

para el inicio del ejercicio de la actividad. 

Art 7.- Características de la Placa-distintivo. 

1. La placa-distintivo, que se ajustará en todas sus partes y detalles al modelo diseñado en el Anexo II,

está compuesta por una placa metálica, cuadrada, de 480 milímetros de lado con sus cuatro vértices 

redondeados y el fondo en color azul. 

2. De arriba abajo, la placa estará dividida en tres espacios o franjas desiguales, con las dimensiones

señaladas en el Anexo II y destinadas a los símbolos y marcas que se describen en los apartados siguientes. 

3. La parte superior de la placa-distintivo estará dividida en cuatro rectángulos verticales separados

entre sí, destinados a cada uno de los símbolos representativos de las cuatro ramas de la actividad a que 

puedan dedicarse los talleres. En la placa-distintivo de cada taller sólo se incluirán, en los respectivos 

rectángulos, los símbolos que corresponden a su actividad y quedarán vacíos los restantes espacios. 

Para cada una de las ramas de mecánica, electricidad-electrónica, carrocería o pintura del automóvil se 

establecen los símbolos que se indican en el Anexo II del presente Decreto, que consisten en una llave inglesa, 

una flecha quebrada, un martillo y una pistola de pintar, respectivamente, en color azul sobre fondo blanco. 

4. La parte segunda o intermedia de la placa-distintivo estará dividida, a su vez y por su mitad, en dos

rectángulos horizontales. El rectángulo de la izquierda (izquierda del espectador o derecha de la placa) quedará 

reservado para las respectivas contraseñas normalizadas de las especialidades, pudiéndose admitir, a falta de 

contraseñas normalizadas, el texto estampado de las especialidades, pudiendo utilizarse para ello varias placas. 
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El rectángulo de la derecha (derecha del espectador o izquierda de la placa) estará destinado al símbolo 

correspondiente a taller de reparaciones de motocicletas. 

El símbolo del taller de reparación de motocicletas a que se refiere el párrafo anterior estará constituido 

por el perfil de dicho vehículo en dirección a la izquierda del espectador, en color azul, sobre fondo blanco. Este 

espacio, cuando se trate de talleres dedicados únicamente a la reparación de vehículos automóviles de más de 

tres ruedas, permanecerá vacío. 

5. El espacio inferior, o tercera parte en que se divide la placa-distintivo, estará a su vez subdividido en

tres zonas diferenciadas: 

a) La de la izquierda (del espectador), destinada a un código numérico de dos cifras que identificará a la

provincia donde radique el taller y que coincidirá con el código asignado por el Instituto Nacional de Estadística a 

la provincia.  

b) La central, destinada al contraste, que será estampado por el órgano competente debajo del guión.

c) La de la derecha (del espectador) destinada a estampar el número de inscripción en el Registro

Integrado Industrial de Andalucía. 

Art 8.- Ostentación de referencias a marcas. En el caso de los talleres clasificados como genéricos o 

independientes, con arreglo a lo previsto en el artículo 3, queda prohibida la ostentación de referencias a 

marcas, tanto en el exterior como en el interior del taller, que puedan inducir a confusión o error al usuario, 

respecto a su clasificación por su relación con los fabricantes. 

Art. 9.- Piezas de repuesto.  Las piezas de repuesto son aquellas piezas que garantizan en el vehículo el 

mantenimiento de las características técnicas y de seguridad que se establecieron para su homologación. 

2. Por su procedencia se clasifican en:

a) Originales de marca: Son las que forman parte de los repuestos suministrados por el fabricante del

vehículo. 

b) De marca: Son aquellas piezas fabricadas por empresas especializadas que garantizan que, por sus

características técnicas, cumplen las condiciones de garantía. 

c) Elementos, equipos o conjuntos reconstruidos: Son los recambios descritos en los apartados a) y b)

que han sido reparados. 

Por la procedencia de la reparación se puede distinguir: 

- Reconstruidos por el mismo fabricante. 

- Reconstruidos por servicios autorizados de los fabricantes. 

d) Elementos, equipos o conjuntos usados o no específicos del modelo del vehículo a reparar.

Art. 10.- Utilización de las piezas de repuesto. 

1. Son obligaciones de los talleres de reparación de vehículos, inherentes al uso de las piezas a utilizar

en las reparaciones: 

a) Con carácter general, todos los elementos, piezas o conjuntos que los talleres utilicen en sus

reparaciones deberán ser «originales de marca» o «de marca», según se definen en los párrafos a) y b) del 
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apartado anterior. 

b) Podrán utilizarse los elementos, equipos o conjuntos reconstruidos, definidos en el párrafo c) del

apartado anterior, siempre que exista conformidad escrita del cliente, y siempre que el taller se responsabilice, 

también por escrito, de que los citados conjuntos están en buen estado y ofrecen suficiente garantía. 

c) Solamente podrán utilizarse los elementos descritos en el párrafo d) del apartado 2 del artículo 9 en

los casos siguientes y siempre que no afecte a elementos activos o conjuntos de los sistemas de frenos, 

suspensión y dirección del vehículo: 

- Por razón de urgencia justificada. 

- Por tratarse de elementos de modelos que se han dejado de fabricar y de figurar en las existencias normales 

de los almacenes de repuestos. 

- Por cualquier otra razón aceptada por el usuario. 

Para su utilización, será requisito indispensable que exista conformidad escrita del cliente, siempre que el 

taller se responsabilice, por escrito, de que las piezas usadas se encuentran en buen estado y ofrecen suficiente 

garantía, y que las piezas no específicas permiten una adaptación con garantía suficiente en el modelo de 

vehículo que se repara. 

2. Queda prohibido a todos los talleres, sea cual fuere su clasificación, instalar en los vehículos

automóviles piezas, elementos o conjuntos cuya utilización no esté permitida por lo dispuesto en el Real Decreto 

2822/1998, que aprueba el Reglamento General de Vehículos. 

3. Las piezas, elementos o conjuntos que los talleres utilicen en sus reparaciones deberán llevar fijada,

legible e indeleble, la marca del fabricante, si este requisito es exigido por la normativa específica. 

Asimismo, deberán llevar además la contraseña de homologación en el caso de que sea obligatoria. 

4. El pequeño material (arandelas, pasadores, etc.) que por su configuración o tamaño no permita fijar

sobre él la marca de fabricante deberá poder identificarse por la marca del mismo fijada en etiquetas, 

marchamos o en el estuche o paquete que lo contenga. 

5. El taller que efectúe la reparación está obligado a presentar al cliente y entregarle al término de la

misma, salvo renuncia expresa y por escrito de éste, las piezas, elementos o conjuntos que hayan sido 

sustituidos. 

6. Todos los talleres están obligados a tener a disposición del público para su consulta dentro del

establecimiento justificación documental que acredite el origen y precio de los repuestos utilizados en las 

reparaciones. 

7. Queda prohibida toda sustitución innecesaria de piezas, cuando ello suponga un incremento de costo

para el usuario o una posible degradación del vehículo. 

8. Queda prohibida, asimismo, la utilización de piezas, elementos o conjuntos usados sin autorización,

inadecuados o no marcados y/u homologados cuando estos últimos requisitos sean preceptivos. 

Art. 12.- Información al usuario. 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que establece las obligaciones de información de los 
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prestadores, todos los talleres estarán obligados a exhibir al público, al menos en castellano, de forma 

perfectamente visible y en caracteres tipográficos de tamaño no inferior a siete milímetros de altura: 

a) Los precios aplicables por hora de trabajo y por servicios concretos. Igualmente se exhibirán los

precios de otros servicios, tales como aquellos que se realicen fuera de la jornada normal de trabajo del taller, 

por servicios móviles propios o gastos diarios por estancia. 

Los precios deberán incluir todo tipo de impuestos, cargas o gravámenes, con mención explícita y diferenciada 

de la parte de precio que corresponda a cada uno de estos conceptos. 

b) Un cartel de derechos del consumidor, que contendrá las leyendas que se indican en el Anexo III del

presente Decreto. 

c) Horario de prestación de servicios al público de forma perfectamente visible desde el exterior, tanto

de los servicios usuales como de los especiales cuando existan. 

3. Los talleres genéricos tendrán a disposición del público, en todo momento y para su consulta dentro

del taller, albaranes o facturas acreditativas del precio y el origen de las piezas utilizadas en la reparación. 

4. No podrán incluirse en los resguardos, presupuestos, facturas o cualquier otra documentación que

emitan los talleres cláusulas relativas a los derechos de los usuarios en tamaño de letra inferior a 1,5 milímetros 

de altura. 

5. Se prohibe la inclusión en resguardos, presupuestos, facturas u otros documentos expedidos por el

taller de cláusulas que se opongan a lo establecido en este Decreto y demás disposiciones vigentes. 

6. Las hojas de quejas/reclamaciones a que se refiere una de las leyendas del Anexo III, citado en el

apartado 1.b) del presente artículo, se ajustarán a lo establecido en el artículo 19 de este Decreto. 

Art. 13.- Derecho de admisión. 

1. El taller atenderán al público en sus establecimientos dentro del horario indicado en cartel claramente

visible. 

En caso de no poder prestar el servicio requerido inmediata o posteriormente en el mismo día, el 

responsable del taller, informado del servicio que se le solicita, deberá dar cita para día y hora determinados. En 

el caso de que un vehículo se encuentre en garantía y a efectos de ésta, se atenderá a la fecha de la solicitud de 

los servicios, cualquiera que sea aquélla en que los mismos se presten por causas no imputables al usuario. 

Art. 14.- Presupuesto. 

1. El usuario, o quien actúe en su nombre, tiene derecho a la elaboración gratuita de un presupuesto

escrito, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2. Dicho presupuesto tendrá una validez mínima de doce días 

hábiles. 

a) El número del taller en el Registro Integrado Industrial de Andalucía, así como su identificación fiscal

y la dirección de su localización 

2. El único supuesto en que podrá cobrarse el presupuesto será cuando el cliente no realice

seguidamente la reparación en el taller en que fue elaborado, siempre que se hubieran hecho constar 

previamente, en el resguardo de depósito acreditativo de la entrega del vehículo para la confección del 

presupuesto, los trabajos necesarios para la elaboración de éste, su precio correspondiente y la aceptación 
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previa de su coste por el consumidor. Asimismo, si se detectara la necesidad de incorporar piezas o de restituir 

materiales para dejar el vehículo en las condiciones en las que estaba anteriormente, deberá comunicar 

previamente al usuario el coste de los mismos. 

3. Cuando una vez iniciados los trabajos necesarios para diagnosticar la avería, hayan transcurrido cuatro

horas sin que haya sido localizada la misma, el taller deberá poner en conocimiento del usuario esta situación, a 

fin de que éste dé su conformidad por escrito para que el taller continúe las operaciones necesarias para 

4. En el presupuesto debe figurar:

a) El número del taller en el Registro Integrado Industrial de Andalucía, así como su identificación fiscal y

la dirección de su localización. 

b) El nombre y domicilio del usuario y número de DNI o CIF.

c) La identificación del vehículo, con expresión de marca, modelo, matrícula y número de kilómetros

recorridos. 

d) Reparaciones a efectuar, elementos a reparar o sustituir y/o cualquier otra actividad, con indicación del

precio total desglosado a satisfacer por el usuario. 

e) La fecha y la firma del prestador del servicio.

f) La fecha prevista de entrega del vehículo ya reparado, a partir de la aceptación del presupuesto. Si por

circunstancias sobrevenidas y ajenas al taller, no se pudiera entregar el vehículo en la fecha prevista, esta 

incidencia deberá comunicarse al usuario con una antelación de 48 horas a la fecha prevista en el presupuesto. 

Tal exigencia será aplicable cuando el tiempo necesario para hacer la reparación sea, al menos, de una semana. 

g) Indicación del tiempo de validez del presupuesto (mínimo 12 días).

h) Espacio reservado para la fecha y la firma de aceptación por el usuario.

i) Posibles gastos de estancia por días, si procede, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 17 del

presente Decreto. 

5. Las normas de desarrollo del presente Decreto determinarán los índices, módulos o criterios para la

fijación del coste del presupuesto para el usuario. 

6. En el caso de que el presupuesto no sea aceptado por el usuario, el vehículo deberá devolverse en

análogas condiciones a las que fue entregado antes de la realización del presupuesto. 

7. Únicamente podrá procederse a la prestación del servicio una vez que el usuario o persona

autorizada haya concedido su conformidad mediante la firma del presupuesto, o haya renunciado a la 

elaboración del mismo, conforme a los siguientes párrafos.  

La renuncia a la confección del presupuesto se hará constar en el resguardo de depósito, en un 

apartado específico para tal fin. 

Deberá constar impresa, en un recuadro, la mención “Renuncia a la elaboración de presupuesto previo” 

de forma perfectamente visible y que resalte especialmente, con un tamaño de letra no inferior a 5 mm y en 

negrita. En el mismo recuadro, debajo de esta mención, figurará, en letra que no podrá ser inferior a 1,5 mm y en 

negrita, la siguiente leyenda: 

“El cliente tiene derecho a la elaboración de un presupuesto previo. Mediante la presente firma el 

usuario renuncia a la elaboración de presupuesto previo y autoriza a realizar los trabajos necesarios para la 

reparación del vehículo y/o servicios solicitados conforme a lo reflejado en este resguardo de depósito.” 
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Seguidamente, y en la parte inferior de este recuadro figurará un espacio para la firma del usuario. 

En el supuesto de que no se haya cumplimentado en el resguardo de depósito el apartado 

correspondiente a la descripción sucinta de la reparación y/o servicio a prestar, conforme al apartado d) del 

artículo 15.2, quedará sin efecto la renuncia al presupuesto. 

8. Las averías o defectos ocultos que eventualmente puedan aparecer durante la reparación del vehículo

deberán ser puestos en conocimiento del usuario con expresión de su importe, y solamente previa conformidad 

expresa del mismo, podrá realizarse la reparación.  

Si por circunstancias sobrevenidas y ajenas al taller, el precio de las piezas fuera mayor del 

presupuestado y no pudiera mantenerse el precio presupuestado inicialmente, dicho incremento deberá ser 

puesto en conocimiento del usuario para su aceptación. 

Art. 15.- Resguardo de depósito. 

1. Cuando un vehículo quede depositado en el taller, tanto para la elaboración de un presupuesto como

para llevar a cabo una reparación previamente aceptada, el taller entregará al usuario un resguardo acreditativo 

del depósito del vehículo. Si existiera un presupuesto vigente, éste, debidamente firmado por taller y usuario, 

hará las veces de resguardo de depósito. 

2. En el resguardo de depósito deberán constar, al menos, los siguientes datos:

a) El número del taller en el Registro Integrado Industrial de Andalucía, así como su identificación fiscal y

la dirección de su localización. 

b) El nombre y domicilio del usuario y número de DNI o CIF.

c) La identificación del vehículo, con expresión de marca, modelo, matrícula y número de kilómetros

recorridos, así como si el depósito del vehículo se efectúa para la confección del presupuesto o para la 

reparación del vehículo. 

d) Descripción sucinta de la reparación y/o servicio a prestar con sus importes, si fueran ya conocidos, en

el caso de que el vehículo se entregue para reparación. 

e) Coste de elaboración del presupuesto, cuando el depósito del vehículo se realice para tal fin.

f) Fecha prevista de entrega, bien del presupuesto solicitado, bien del vehículo reparado.

Si por circunstancias sobrevenidas y ajenas al taller, no se pudiera entregar el vehículo en la fecha 

prevista, esta incidencia deberá comunicarse al usuario con una antelación de 48 horas a la fecha prevista en el 

resguardo de depósito. Tal exigencia será aplicable en el caso de que el tiempo inicialmente necesario para 

hacer la reparación sea, al menos, de una semana. 

g) Fecha y firma del prestador del servicio.

h) Posibles gastos de estancia por días, si procede, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 17 de este

Decreto. 

La presentación del resguardo será necesaria tanto para la recogida del presupuesto como para la 

retirada del vehículo, debiendo quedar el mismo en poder del cliente. En caso de pérdida, el usuario deberá 

identificarse ante el taller.» 

3. El usuario podrá desistir del encargo realizado en cualquier momento, abonando al taller el importe por

los trabajos efectuados hasta la retirada del vehículo. 
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4. Asimismo, si lo solicita el usuario, el taller deberá entregarle una información detallada por escrito de

las reparaciones efectuadas, cuando se devuelva el vehículo reparado. 

5. Los responsables del taller no podrán utilizar para asuntos propios el vehículo que les ha sido

entregado en depósito, salvo autorización expresa de su propietario. 

Art. 16.- Documentación. 

Los documentos que se mencionan en los dos artículos anteriores se expedirán por duplicado, 

entregándose un ejemplar original al cliente, que lo conservará en todo caso en su poder, tras la retirada del 

vehículo. 

Todos los ejemplares de estos documentos tienen que contener la firma original del prestador del servicio 

y del cliente, debiendo conservarlos los talleres durante un plazo no inferior al año desde el vencimiento de la 

garantía, en su caso, o durante seis meses desde su emisión si la reparación no fue efectuada. 

En estos documentos constará en la parte superior, en mayúsculas, “ejemplar original de obligada 

entrega al cliente” y “ejemplar para el prestador del servicio”, según corresponda, en letras de tamaño no inferior 

a 5 mm y en negrita. 

Cuando existan discrepancias entre el ejemplar del usuario y el del prestador del servicio, se presumirá 

válido el contenido del ejemplar del usuario, salvo prueba en contrario. 

Art. 17.- Facturas y gastos de estancia. 

1. Todos los talleres están obligados a entregar al cliente factura escrita, firmada y sellada, debidamente

desglosada y en la que especifiquen cualquier tipo de cargos devengados, las operaciones realizadas, piezas o 

elementos utilizados y horas de trabajo empleadas, señalando para cada concepto su importe, de acuerdo con lo 

que se indica en los artículos 12 y 14 del presente Decreto. 

2. Cuando una reparación conlleve la sustitución de piezas no podrá recargar el taller cantidad alguna

sobre el precio de venta al público de las mismas, salvo los impuestos y gravámenes que sean legalmente 

repercutibles. A tales efectos, el taller tendrá a disposición del usuario, para su consulta dentro del taller, el 

albarán o factura acreditativa de las piezas utilizadas en el arreglo. 

Los talleres sólo excepcionalmente podrán cobrar el desplazamiento para la adquisición de nuevas 

piezas, siempre que conste previa autorización expresa del usuario y se acrediten debidamente los gastos 

producidos. 

En las reparaciones no podrán cobrarse cantidades superiores a las que corresponderían si, en lugar de 

proceder al arreglo de la pieza, caso de que esto fuera posible, se hubiera realizado su sustitución. 

3. Unicamente podrán devengarse gastos de estancia cuando, confeccionado el presupuesto o

reparado el vehículo, y puesto en conocimiento del usuario este hecho, no proceda dicho usuario al 

pronunciamiento sobre la aceptación o no del presupuesto o a la retirada del vehículo en el plazo de tres días. 

En todo caso, dichos gastos de estancia sólo procederán cuando el vehículo se encuentre en locales bajo 

custodia del taller y por los días que excedan del citado plazo.  
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Art 18.- Garantías. 

1. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, todas las

reparaciones o instalaciones efectuadas en cualquier taller contarán, al menos, con una garantía de tres meses o 

2000 kilómetros recorridos. En caso de vehículos industriales, la garantía será de quince días o 2000 kilómetros 

recorridos. 

En caso de que las piezas incorporadas al vehículo cuenten con un plazo de garantía superior, para las 

mismas regirá este plazo.  

El cómputo del periodo de garantía se inicia el día de entrega del vehículo y tendrá validez siempre que 

aquél no sea manipulado o reparado por terceros. 

2. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el Título V del Libro II del Real Decreto

Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

Art. 19.- Reclamaciones. 

Todos los talleres de reparaciones de vehículos automóviles tendrán a disposición de los clientes el 

libro de hojas de quejas y reclamaciones conforme al modelo oficial establecido en la normativa reguladora de 

las mismas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Al original de la reclamación, el cliente unirá cuantas pruebas o documentos sirvan para el mejor enjuiciamiento 

de los hechos, especialmente facturas, presupuestos y resguardos. 

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que establece las obligaciones de 

los prestadores en materia de reclamaciones. 
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6.1.- MAQUINARIA Y ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA ACTIVIDAD. 

La actividad cuenta con la maquinaria que se indica a continuación: 

- Elevador 1 columnas. 

- Compresor. 

- Lector de códigos de averias y protocolo eobd. 

- Prensa hidraulica. 

- Taladro portatil. 

- Gato hidraulico. 

- Extractor de aceite. 

- Arrancador de vehiculos. 

- Banco de trabajo. 

- Carrillo de transporte con sus herramientas. 

- Banco de trabajo con tornillo. 

- Carrillo de transporte de herramientas con sus herramientas 

- Juego de útiles, herramientas manuales y material complementario. 

- Máquina de limpieza de piezas con líquido reciclable o lavadora similar. 

- Máquina de recuperación de gases refrigerantes y aceite. 

- Máquina de carga. 

- Equipo de comprobación de inyectores. 

- Equipo de comprobación de presión de combustible.     

En cuanto al material humano se dispondrá de un técnico mecánico con experiencia profesional de oficial 

contratado a jornada completa y responsable técnico más un trabajador a cargo del responsable técnico. 
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7.- INSTALACIÓN ELECTRICA. 

En los apartados siguientes describiremos las características de la instalación eléctrica de la actividad 

proyectada. 

Para la calificación del tipo de instalación se tendrá presente lo siguiente: 

Estudio de desclasificación de Taller de vehículos, según la norma UNE EN 60079-10. 

 Recordando las dimensiones y tipología del taller objeto del estudio tenemos el taller ubicado en una 

nave de forma rectangular con una superficie total útil de 241 m2. La superficie donde van a existir vehículos 

es la denominada como zona general de taller: 

- Zona general de taller: 191,52 m2. 

Para la ventilación de la zona general del taller, se colocará un extractor tipo mural en fachada (ver 

plano) que se comunican con el exterior, con un caudal de extracción de aire de 4.500 m3/h y un nivel de 

presión sonora de 60 dBA, (S&P HCTT/4-450-B o equivalente).   

A continuación, se hace el estudio para la desclasificación del taller 
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OBRA:

DESCLASIFICACION ZONA TALLER SEGÚN UNE EN 60079-10

Datos del aparcamiento:

Planta 1

Superficie 241,00 m2

Altura media 6,00 m

Nº plazas 10,00 plazas

Ventilación forzada

Caudal sistema ventilación 4.500,00 m3/h 3,1 ren/h 125,0 l/s*plaza Conforme a CTE

Ventilación natural

Aberturas Ud Largo Alto Superf (m2)

1,00 4,00 4,00 16,00

0,00

0,00

Total 16,00 15,1 m2 por cada m2 de ventilacion

Velocidad aire 0,50 m/s

Caudal ventilación natural 28.800,00 m3/h 19,9 ren/h 800,0 l/s*plaza Conforme a CTE

Caudal mínimo teórico de ventilación

Se calcula el caudal mínimo teórico de ventilación (por coche) para diluir un escape de sustancia inflamable hasta 

una concentración por debajo del Límite Inferior de Explosión (LIE).

Combustible: Gasolina

(dV/dt) min 84,67 Caudal mínimo en volumen de aire fresco por coche (m³/h)

(dG/dt) max 0,952 Tasa máxima de escape de la fuente (kg/h)

LIE 0,047 Límite Inferior de Explosión (kg/m³)

k 0,250 Factor de seguridad Grado escape primario

Temperatura 30,00 ºC 303,0 ºK

Estimación volumen teórico (Vz) 

El volumen teórico (Vz) de la atmósfera potencialmente explosiva alrededor de la fuente de escape, puede 

calcularse usando la fórmula siguiente:

Nº plazas 10,00 plazas

% vehiculos en movimiento 2,40%

Vehiculos en movimiento 1,00 ud

Vz 11,03 Volumen teórico de la atmósfera potencialmente explosiva (m³)

(dV/dt) min 84,67 Caudal mínimo en volumen de aire fresco para todos los coches (m³/h)

C 23,03 Número de renovaciones de aire fresco por unidad de tiempo (r/h)

F 3,00 Eficacia de la ventilación por dilución de la atmósfera explosiva

Altura del volumen de la atmósfera explosiva

Ya que los vapores de gasolina son más pesados que el aire, éstos se depositarán en la parte baja del garaje

Superficie aparcamiento 241,00 m2

0,05 Altura del volumen de la atmósfera explosiva (m)

Estimación del tiempo de permanencia

Tiempo requerido para que la concentración baje a 'k' veces del LIE

t 0,20 Expresado en horas (la misma unidad de tiempo que C)

Xo 0,06 Concentración inicial de sustancia inflamable (misma unidad que el LIE)

C 23,03 Número de renovaciones de aire fresco por unidad de tiempo (r/h)

F 3,00 Eficacia de la ventilación por dilución de la atmósfera explosiva

k 0,25 Factor de seguridad 

LIE 0,047 Límite Inferior de Explosión (kg/m³)
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Medidas Correctoras. 

 1.- Como ha quedado determinado la altura del volumen de la atmósfera explosiva es de 0,05 m., como 

medida preventiva toda la instalación eléctrica se realizará a una altura superior de 0,10 m. con ello 

estamos del lado de la seguridad y tenemos un coeficiente de seguridad de 2. 

 La zona hasta los 0,10 m. según se recoge en la ITC-BT-29 del REBT, tenemos una clasificación de 

emplazamiento de CLASE I y Zona 2, y a partir de esta altura tenemos un emplazamiento desclasificado por 

la ventilación forzada existente 

Los aparatos a colocar dentro de la zona 2 serán de la Categoria 3, como nos indica la Tabla 1 del 

punto 7.2 de la ITC-BT 29. 

Su instalación se realizará siguiendo las instrucciones indicadas por el fabricante para su implantación, 

instalación y conexión para que los aparatos se puedan considerar de Categoría 3. 

Los equipos eléctricos además deben cumplir con los requisitos que les sea de aplicación, establecidos 

en la norma UNE-EN 60079-14, que son los siguientes: 

- Canalizaciones eléctricas en zonas 1 y 2 

* Cables para material fijo. Para canalizaciones fijas, se pueden utilizar cables con cubiertas

termoplásticas, termoestables, elastómeros o con aislante mineral. 

* Cables para material portátil y transportable. El material eléctrico portátil o transportable, debe estar

equipado con cables con una cubierta robusta de policloropreno, o una cubierta elastómera sintética 

equivalente, con cables que tengan una cubierta reforzada de caucho, o con cables que tengan una 

construcción igualmente robusta. Los conductores deben tener una sección transversal mínima de 1,0 mm2, 

Si es necesario el uso de un conductor de protección, este debería estar aislado separadamente de una 

forma similar a los demás conductores y debería estar incorporado dentro de la cubierta del cable de 

alimentación. 

El material eléctrico portátil con tensión nominal no mayor de 250 V respecto de tierra y con corriente 

asignada no mayor de 6 A, se puede conectar con cables 

- de cubierta policloropreno ordinario, o con cualquier otro elastómero sintético equivalente, 

- con cables de cubierta de caucho de resistencia normal,  

- o con cables de construcción equivalente en robustez. 

No son admisibles estos cables para material eléctrico portátil o transportable expuesto a esfuerzos 

mecánicos intensos, como por ejemplo lámparas de mano, interruptores de pedal, bombas para trasvase, 

etc. 

Si en el material eléctrico portátil o transportable, se incorpora a los cables una armadura metálica 

flexible o una pantalla metálica, esta no debe utilizarse como único conductor de proteccion. El cable debería 

acondicionarse para aceptar los circuitos de protección, por ejemplo, cuando está previsto un control de 

aislamiento, el cable debería estar provisto de un número necesario de conductores. Cuando el material 

debe estar conectado a tierra, el cable podrá incluir una pantalla metálica flexible puesta a tierra además del 

conductor PE. 

* Cables flexibles. Los cables flexibles para emplazamientos peligrosos se deben seleccionar de la lista

siguiente: - cables flexibles recubiertos con caucho normal 
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.  - cables flexibles recubiertos con policloropreno normal 

- cables flexibles recubiertos con caucho resistente reforzado 

- cables flexibles recubiertos con policloropreno reforzado 

- cables con aislamiento de plástico con una construcción de robustez equivalente a la de los 

cables flexibles con recubrimiento de caucho de resistencia reforzada.  

Nota: En ausencia de normas CEI sobre cables, se debería hacer referencia a las normas nacionales o a 

otras. 

* Propagación de la llama. Los cables usados para instalaciones fijas deben tener características de

propagación a la llama que les permita soportar los ensayos estipulados en la Norma CEI 60332-1, salvo que 

esten entrerrados en zanjas o conductos rellenos de arena, o que esten protegidos con otros medios contra 

la propagación de la llama. 

En el plano de Instlalción Eléctrica, se encuentran las zonas dentro del taller que están clasificadas. 

 2.- Como ha quedado determinado el Caudal mínimo en volumen de aire fresco es de 508 (m³/h). El 

taller dispone de Extractor Helicoidal Mural Marca S&P HCFB/4-355/H ocon un caudal de 3.490 m3/h. que 

estará funcionando durante la jornada de trabajo, quedando superado el caudal mínimo necesarío. 

Conclusión. 

 Con los resultados obtenidos en este estudio y las medidas correctoras a instalar podemos 

desclasificar la instalación, ubicada por encima de los 10 cm, como de riesgo de incendio o explosión y por 

tanto no siéndole de aplicación la ITC_BT_29 del REBT (Prescripciones particulares para las instalaciones 

Eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión), realizando la instalación como una instalación 

eléctrica Industrial sin ninguna característica especial. 

7.1. ACOMETIDA GENERAL Y CONTADORES. 

El suministro de energía correrá a cargo de la Compañía Sevillana de Electricidad, a la tensión de     

230/400 V., la acometida se realizará mediante conductor (4x16) mm2 Al TA 1 KV. desde la red de distribución de 

la localidad hasta la caja de protección y medida. Su instalación se realizará según se indica en ITC-BT-7. 

* Caja general de protección y medida.

En la fachada de la nave, se situará una Caja de Protección y Medida de características que cumpla lo 

indicado en el apartado 2 de la ITC-BT-13, que reúne bajo la misma envolvente, los fusibles generales de 

protección y el contador, coincidiendo los fusibles de seguridad con los generales de protección (40 A). Su 

instalación se realizará según lo indicado en la ITC-BT-16. 

Además, se debe cumplir lo indicado en el punto 4 del Capítulo II de las Normas Particulares y 

Condiciones Técnicas y de Seguridad de Sevillana-endesa. 

Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar instalados en un lugar perfectamente 

visible, a una altura comprendida entre 0,7 m y 1,80 m. 

Las CPM cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE EN 60.439 - 1, tendrán 

grado de inflamabilidad según se indica en la UNE-EN 60.439 3, una vez instaladas tendrán un grado de 

protección IP43 según UNE-20.324 e IK09 según UNE-EN 50.102 y serán precintables. Asimismo, cumplirán con 
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las características de la Norma ONSE 33.70-10, que reúne bajo la misma envolvente los fusibles generales de 

protección, el contador y el dispositivo para discriminación horaria. 

Los cables que llegan a los bornes del contador deben ser de cobre, por lo que la CPM debe estar dotada 

de los correspondientes bornes bimetálicos para el paso del cable de aluminio de la acometida a cable de cobre 

para conectar al contador. 

La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no formación de 

condensaciones y, en la medida de lo posible, evite la entrada de insectos. 

El material transparente para la lectura, será resistente a la acción de los rayos ultravioleta. 

Las dimensiones de estos módulos deberán permitir su colocación en nichos de las dimensiones 

indicadas en el documento ONSE-E.M. 01.03. 

La caja a emplear, de entre las recogidas en la citada Norma ONSE 33.70-10, es la siguiente: 

C.P.M. 2-D4: Apta para instalar en su interior un contador monofásico o trifásico, reloj de cambio de tarifas, 

cuatro bases portafusibles y bornas de conexión. 

* Derivación Individual

Derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación 

suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. 

La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el 

conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección, esta formada por conductores 

mediante conductor (4x10) mm2 Cu TA 1 KV, en instalación empotrada en obra bajo tubo de 50 mm de 

diámetro. 

Los tubos y canales, así como su instalación, cumplirán lo indicado en la ITC-BT-21 del REBT, salvo en 

lo indicado en la ITC-BT-15. 

Las canalizaciones incluirán, en cualquier caso, el conductor de protección. 

Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones correspondientes a otros 

usuarios. 

- Instalación: 

Los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de los 

conductores inicialmente instalados en un 100%. En las mencionadas condiciones de instalación, los diámetros 

exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 32 mm. 

- Cables: 

El número de conductores vendrá fijado por el número de fases necesarias para la utilización de los 

receptores de la derivación correspondiente y según su potencia, llevando cada línea su correspondiente 

conductor neutro, así como el conductor de protección. Cada derivación individual incluirá el hilo de mando para 

posibilitar la aplicación de diferentes tarifas. 

Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en este caso las 

conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos de protección. 

Los conductores a utilizar serán de cobre, aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 

450/750 V. Se seguirá el código de colores indicado en la ITC-BT-19 del REBT. 
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Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos 

enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. 

Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las 

características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables 

con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o la norma UNE 21.1002 (según la 

tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. 

Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como "no 

propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1 cumplen con esta 

prescripción. 

La sección mínima será de 10 mm2 para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm² para el hilo de 

mando, que será de color rojo. 

Para el cálculo de la sección de los conductores se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) La demanda prevista para cada usuario, que será como mínimo la fijada por la ITC-BT-010 del REBT y cuya

intensidad estará controlada por los dispositivos privados de mando y protección. 

A efectos de las intensidades admisibles por cada sección, se tendrá en cuenta lo que se indica en la ITC-BT-19 

del REBT y para el caso de cables aisladores en el interior de tubos enterrados, lo dispuesto en la ITC-BT-07. 

b) La caída de tensión máxima admisible será:

- Para el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 0,5%. 

- Para el caso de contadores totalmente concentrados: 1%. 

- Para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que no existe línea general 

de alimentación: 1,5%. 

7.2. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCION. CUADRO 

GENERAL. 

Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la 

derivación individual. En establecimientos en los que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control 

de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. 

Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y 

protección. 

Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la 

instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. 

En locales de uso común o de pública concurrencia deberán tomarse las precauciones necesarias para que los 

dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general. 

La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos, 

medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m. 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado de 

protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de 
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control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a 

aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. 

El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con caracteres 

indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la instalación, así como la 

intensidad asignada del interruptor general automático. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 

- Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal mínima 25 A, que permita su 

accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos (según 

ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el 

punto de su instalación, de 4,5 kA como mínimo. Este interruptor será independiente del interruptor de control de 

potencia. 

- Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor general, destinado 

a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos (según ITC-BT-24). Se cumplirá la siguiente 

condición: 

Ra x Ia = U 

donde: 

"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. 

"Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente diferencial-residual 

asignada). 

"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales húmedos). 

Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de 

circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los 

circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre 

ellos. 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser 

interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. 

- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de 

los circuitos interiores (según ITC-BT-22). 

- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario. 

7.2.1. EQUIPO DE MEDIDA. 

El equipo de medida estará formado por un equipo de baja tensión, compuesto por contador de energía 

activa de hasta 80 A, 230/400 V., todo ello en un módulo plastificado precintable según normas de C.S.E.  

7.2.1. PANEL DE FUERZA Y ALUMBRADO. 

En el cuadro general nos encontraremos con los siguientes elementos: 

FUERZA Y ALUMBRADO: 

CUADRO GENERAL. 

* Un interruptor general automático de 4 x 40 A, interruptor de corte omnipolar.
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Un interruptor diferencial de 4 x 40 A, 30 mA, protección Geneal Circ. Trif. 

* Un interruptor magnetotérmico de 4 x 16 A, protección Ind. Banco Trabajo.T3.

* Un interruptor magnetotérmico de 4 x 32 A, protección Ind. Banco Trabajo.T3.1.

* Un interruptor magnetotérmico de 3 x 16 A, protección Ind. Elevador.T3.2

* Un interruptor magnetotérmico de 3 x 16 A, protección Ind. Extractor

Un interruptor diferencial de 4 x 40 A, 30 mA, protección Circ. Monof. 

* Un interruptor magnetotérmico de 2 x 16 A, protección Ind. T1.

* Un interruptor magnetotérmico de 2 x 16 A, protección Ind. T2.

* Un interruptor magnetotérmico de 2 x 16 A, protección Ind. T3.

* Un interruptor magnetotérmico de 2 x 16 A, protección Ind. T4.

* Un interruptor magnetotérmico de 2 x 16 A, protección Ind. T5.

* Un interruptor magnetotérmico de 2 x 10 A, protección Ind. C.I.

Un interruptor diferencial de 2 x 40 A, 30 mA, protección General Alumbrado 

* Un interruptor magnetotérmico de 2 x 10 A, protección Individual Alumbrado A1+A2+AA.

* Un interruptor magnetotérmico de 2 x 10 A, protección Individual Alumbrado A3.

* Un interruptor magnetotérmico de 2 x 10 A, protección Individual Alumbrado A4.

7.2.3. INSTALACIONES INTERIORES. 

1. CONDUCTORES.

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán siempre 

aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a utilizar se 

determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de 

utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos. 

El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 %) y la de la 

derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites 

especificados para ambas (4,5-6,5 %). Para instalaciones que se alimenten directamente en alta tensión, 

mediante un transformador propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen a la 

salida del transformador, siendo también en este caso las caídas de tensión máximas admisibles del 4,5 % para 

alumbrado y del 6,5 % para los demás usos. 

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y 

posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a 

la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-

5-523 y su anexo Nacional. 

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 

Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección (mm²) 

Sf  16       Sf 

16 < S f  35 16 

Sf > 35 Sf/2 
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2. IDENTIFICACION DE CONDUCTORES.

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta 

al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten 

sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su 

pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le 

identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se 

prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 

3. SUBDIVISION DE LAS INSTALACIONES.

Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan 

producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo a un sector del 

edificio, a una planta, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán 

adecuadamente os y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan. 

Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: 

- evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo. 

- facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. 

- evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo si 

solo hay un circuito de alumbrado. 

4. EQUILIBRADO DE CARGAS.

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de una 

instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares. 

5. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA.

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados 

en la tabla siguiente: 

Tensión nominal instalación Tensión ensayo corriente continua (V) Resistencia de aislamiento (M) 

MBTS o MBTP 250  0,25 

 500 V 500  0,50 

> 500 V  1000  1,00 

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 

1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio 

expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los 

circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores 

diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos. 

6. CONEXIONES.

En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple 
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retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes 

de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse 

asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme 

y/o de derivación. 

Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la 

corriente se reparta por todos los alambres componentes. 

7. SISTEMAS DE INSTALACION.

7.1. Prescripciones Generales. 

Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los 

conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.  

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que 

entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad 

con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de 

forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una 

distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a 

condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen 

las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas 

condensaciones. 

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a 

sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente 

identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, 

transformaciones, etc.  

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como 

muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los 

deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. 

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como 

mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, serán de 

material aislante. 

7.2. Conductores aislados bajo tubos protectores. 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a 

conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el 

tipo de instalación. 

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones 

generales siguientes: 

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de 
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las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la 

protección que proporcionan a los conductores. 

- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el 

empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los 

radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-

EN 

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados 

éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos 

rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos 

registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de 

colocados éstos. 

- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los 

tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no 

propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión.  

Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 

que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, 

con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas 

las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 

- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan 

condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, 

previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el 

sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. 

- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar 

convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre 

dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 

- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes 

prescripciones: 

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y 

sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de 

una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en 

cajas o aparatos. 

- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los 

accesorios necesarios. 

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no 

serán superiores al 2 por 100. 
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- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el 

suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 

- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro 

la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para 

que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el 

espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 

- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas 

inferiores. 

- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y 

revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de 

espesor, como mínimo, además del revestimiento. 

- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" 

apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. 

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la 

obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo 

cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 

- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 

centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no 

superior a 20 centímetros. 

7.3. Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes. 

Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, provistos 

de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).  

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 

- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen 

las cubiertas de los mismos. 

- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos 

de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, 

no excederá de 0,40 metros. 

- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación en 

que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una 

protección mecánica complementaria sobre los mismos. 

- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada en 

la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del 

cable. 

- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o 

posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no 

eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 
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- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 

emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad 

podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 

- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de 

tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y 

la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario. 

7.4. Conductores aislados enterrados. 

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo salvo 

que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado en la 

Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21. 

7.5. Conductores aislados directamente empotrados en estructuras. 

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o 

con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -5ºC y 90ºC 

respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno). 

7.6. Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción. 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición de 

que sean no propagadores de la llama. 

Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, 

paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán comprendidos 

entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire.  

La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su 

dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un 

mínimo de 20 milímetros. 

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, 

tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles. 

Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de 

los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. 

La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las 

paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. 

Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de 

derivación adecuadas. 

Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en 

el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la 

proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, 

posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc. 
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7.7. Conductores aislados bajo canales protectoras. 

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, 

destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados serán de 

tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con 

tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos tales 

como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y 

conexiones a los mecanismos. 

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de 

resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración 

de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al 

que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán 

conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085. 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o 

paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación. 

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica 

quedará convenientemente asegurada. La tapa de las canales quedará siempre accesible. 

7.8. Conductores aislados bajo molduras. 

Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán utilizarse 

únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o polvorientos. Los 

cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

Las molduras cumplirán las siguientes condiciones: 

- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los 

conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, 

colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente dimensiones 

adecuadas para ello. 

- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm2 serán, 

como mínimo, de 6 mm. 

Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta: 

- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la protección 

mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras serán obtusos. 

- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. En 

ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por encima del suelo. 

- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como mínimo, a 1,5 cm 

por encima del suelo. 

- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, gas, 

etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente un tubo rígido 
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empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La separación entre dos canalizaciones que se crucen 

será, como mínimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar 

tubos rígidos empotrados. 

- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión con tornillo 

o sistemas equivalentes.

- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerías o 

cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire. 

- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está 

suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un producto 

hidrófugo. 

7.9. Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas. 

Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral), 

unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52. 

7.2.4.- PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES. 

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el 

mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado 

para las sobreintensidades previsibles. 

Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 

- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia. 

- Cortocircuitos. 

- Descargas eléctricas atmosféricas. 

a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en

todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de protección podrá estar 

constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos 

fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas. 

b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección

contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda 

presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de 

uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un 

solo dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados.  

Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de 

características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar. 

La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos de protección. La 

norma UNE 20.460 -4-473 define la aplicación de las medidas de protección expuestas en la norma UNE 20.460 

-4-43 según sea por causa de sobrecargas o cortocircuito, señalando en cada caso su emplazamiento u omisión. 

7.2.5. PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES. 

1. CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES.
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Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de sobretensión que deben 

de tener los equipos, determinando, a su vez, el valor límite máximo de tensión residual que deben permitir los 

diferentes dispositivos de protección de cada zona para evitar el posible daño de dichos equipos. 

Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensión soportada a impulsos, 

en kV, según la tensión nominal de la instalación. 

Tensión nominal instalación  Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV) 

Sistemas III   Sistemas II   Categoría IV   Categoría III   Categoría II   Categoría I 

   230/400           230          6          4                 2,5                 1,5 

   400/690                   8            6                4         2,5 

  1000 

Categoría I 

Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser conectados a la 

instalación eléctrica fija (ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etc). En este caso, las medidas de 

protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea en la instalación fija o entre la instalación fija y los 

equipos, con objeto de limitar las sobretensiones a un nivel específico. 

Categoría II 

Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija (electrodomésticos, 

herramientas portátiles y otros equipos similares). 

Categoría III 

Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros equipos para 

los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad (armarios de distribución, embarrados, aparamenta: 

interruptores, seccionadores, tomas de corriente, etc, canalizaciones y sus accesorios: cables, caja de 

derivación, etc, motores con conexión eléctrica fija: ascensores, máquinas industriales, etc. 

Categoría IV 

Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la 

instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores de energía, aparatos de telemedida, equipos 

principales de protección contra sobreintensidades, etc). 

2. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES.

Se pueden presentar dos situaciones diferentes: 

- Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias, pues se prevé un 

bajo riesgo de sobretensiones en la instalación (debido a que está alimentada por una red subterránea en su 

totalidad). En este caso se considera suficiente la resistencia a las sobretensiones de los equipos indicada en la 

tabla de categorías, y no se requiere ninguna protección suplementaria contra las sobretensiones transitorias. 

- Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias en el origen de la 

instalación, pues la instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados. 

También se considera situación controlada aquella situación natural en que es conveniente incluir 

dispositivos de protección para una mayor seguridad (continuidad de servicio, valor económico de los equipos, 

pérdidas irreparables, etc.). 
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Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma 

que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y 

materiales que se prevé que se vayan a instalar. 

Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o 

compensador y la tierra de la instalación.  

3. SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN.

Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no sea inferior 

a la tensión soportada prescrita en la tabla anterior, según su categoría. 

Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la indicada en la tabla, 

se pueden utilizar, no obstante: 

- en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable. 

- en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada. 

7.2.6.- PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. 

1. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS.

Protección por aislamiento de las partes activas. 

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que 

destruyéndolo. 

Protección por medio de barreras o envolventes. 

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, 

como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la 

reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para 

impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas 

sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. 

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, 

deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad 

suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas 

en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas. 

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe 

ser posible más que: 

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 

- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no 

pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes; 

- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, 

que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto 

con las partes activas. 
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Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra 

los contactos directos. 

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de 

funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso 

de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 

2. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS.

La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". 

Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor 

suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite 

convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales 

húmedos. 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser 

interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada 

generador o transformador debe ponerse a tierra. 

Se cumplirá la siguiente condición: 

Ra x Ia = U 

donde: 

- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. 

- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo 

de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada. 

- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 

7.2.7. PUESTAS A TIERRA. 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a 

tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y 

eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte 

del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un 

electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, 

edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo 

tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. 

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de 

la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. 

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el 

punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
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- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de 

influencias externas. 

- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas. 

1. UNIONES A TIERRA.

Tomas de tierra. 

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 

- barras, tubos; 

- pletinas, conductores desnudos; 

- placas; 

- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 

- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 

- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según 

la clase 2 de la norma UNE 21.022. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de 

humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de 

tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 

Conductores de tierra. 

La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los 

valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de 

protección. 

Tipo Protegido mecánicamente No protegido mecánicamente 

Protegido contra  Igual a conductores  16 mm² Cu 

la corrosión protección apdo. 7.7.1 16 mm² Acero Galvanizado 

No protegido contra 25 mm² Cu 25 mm² Cu 

la corrosión 50 mm² Hierro  50 mm² Hierro 

* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente.

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el 

cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni 

a los conductores ni a los electrodos de tierra. 

Bornes de puesta a tierra. 

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los 

conductores siguientes: 

- Los conductores de tierra. 

- Los conductores de protección. 

- Los conductores de unión equipotencial principal. 

- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la 
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resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal 

de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y 

debe asegurar la continuidad eléctrica. 

Conductores de protección. 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne 

de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 

Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección (mm²) 

Sf ≤ 16       Sf 

16 < S f ≤ 35 16 

Sf > 35 Sf/2 

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación 

serán de cobre con una sección, al menos de: 

- 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 

- 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 

Como conductores de protección pueden utilizarse: 

- conductores en los cables multiconductores, o 

- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o 

- conductores separados desnudos o aislados. 

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con 

los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección. 

2. CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIDAD.

El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del 

conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm². Sin embargo, su sección 

puede ser reducida a 2,5 mm² si es de cobre. 

La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos conductores no 

desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por conductores suplementarios, o por 

combinación de los dos. 

3. RESISTENCIA DE LAS TOMAS DE TIERRA.

El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto 

superiores a: 

- 24 V en local o emplazamiento conductor 

- 50 V en los demás casos. 

Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores a 

los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante dispositivos de corte 

adecuados a la corriente de servicio. 

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno 
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en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varia también con 

la profundidad. 

4. TOMAS DE TIERRA INDEPENDIENTES.

Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de tierra, no

alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando por la otra circula la máxima 

corriente de defecto a tierra prevista. 

5. SEPARACION ENTRE LAS TOMAS DE TIERRA DE LAS MASAS DE LAS INSTALACIONES DE

UTILIZACION Y DE LAS MASAS DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION. 

Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así como los conductores de 

protección asociados a estas masas o a los relés de protección de masa, no están unidas a la toma de tierra de 

las masas de un centro de transformación, para evitar que durante la evacuación de un defecto a tierra en el 

centro de transformación, las masas de la instalación de utilización puedan quedar sometidas a tensiones de 

contacto peligrosas. Si no se hace el control de independencia indicando anteriormente (50 V), entre la puesta a 

tierra de las masas de las instalaciones de utilización respecto a la puesta a tierra de protección o masas del 

centro de transformación, se considerará que las tomas de tierra son eléctricamente independientes cuando se 

cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes: 

a) No exista canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable no aislada especialmente,

canalización de agua, gas, etc.) que una la zona de tierras del centro de transformación con la zona en donde se 

encuentran los aparatos de utilización. 

b) La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de tierra u otros

elementos conductores enterrados en los locales de utilización es al menos igual a 15 metros para terrenos cuya 

resistividad no sea elevada (<100 ohmios.m). Cuando el terreno sea muy mal conductor, la distancia deberá ser 

calculada. 

c) El centro de transformación está situado en un recinto aislado de los locales de utilización o bien, si

esta contiguo a los locales de utilización o en el interior.de los mismos, está establecido de tal manera que sus 

elementos metálicos no están unidos eléctricamente a los elementos metálicos constructivos de los locales de 

utilización. 

Sólo se podrán unir la puesta a tierra de la instalación de utilización (edificio) y la puesta a tierra de 

protección (masas) del centro de transformación, si el valor de la resistencia de puesta a tierra única es lo 

suficientemente baja para que se cumpla que en el caso de evacuar el máximo valor previsto de la corriente de 

defecto a tierra (Id) en el centro de transformación, el valor de la tensión de defecto (Vd = Id x Rt) sea menor que 

la tensión de contacto máxima aplicada. 

6. REVISION DE LAS TOMAS DE TIERRA.

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de toma de 

tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado en el momento 

de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento. 

Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al 
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menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, 

y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren. 

En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos y los 

conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su examen, 

al menos una vez cada cinco años. 

7.2.8.- RECEPTORES DE ALUMBRADO. 

En la instalación que nos ocupa tenemos dos circuitos de alumbrado independientes, para el alumbrado 

de la zona de taller general. 

Para describir la iluminación artificial de la nave distinguiremos varias zonas diferentes: 

Para describir la iluminación artificial de la nave distinguiremos varias zonas diferentes: 

- Zona taller general.  Se dispone de 5 Luminarias tipo campana Lampara Led 200 w.   

- Oficina.  Se dispone de dos luminarias empotradas en falsotecho con lampara Led 30 w. 

- Sala de Pruebas. - Se dispone de cuatro luminarias empotradas en falsotecho, lampara Led 30 w. 

- Aseo. Se dispone de cuatro luminarias en techo con lampara Led 15 w. 

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598. 

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no debe exceder de 5 kg.  

Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes 

intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión. 

Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un 

elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al conductor de 

protección del circuito. 

El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su ubicación 

esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras. 

En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen 

máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la 

posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico. 

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, 

a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de 

descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En 

el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será 

aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de 

potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los 

elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan 

producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte. 

En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de 

potencia hasta un valor mínimo de 0,9. 

En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de 

transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y 
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sobrecargas y contra los choques eléctricos. 

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en 

vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107. 

7.2.9.- RECEPTORES A MOTOR. 

Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser 

causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán 

de manera que no puedan provocar la ignición de estas. 

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una 

intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que alimentan a 

varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad 

a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás. 

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, 

debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de 

tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, 

tanto para la conexión en estrella como en triángulo. 

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la 

alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, 

pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45. 

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir 

efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros 

receptores o instalaciones. 

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de 

arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque y 

el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su 

placa, sea superior a la señalada en el cuadro siguiente: 

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 

De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 

De 5 kW a 15 kW: 2 

Más de 15 kW: 1,5 
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8.- CONDICIONES DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 

8.1. CONDICIONES DEL EDIFICIO. 

8.1.1. ALTURA. 

El local posee una altura libre de 6 m. 

8.1.2. SECTORIZACIÓN. 

Caracterización del establecimiento en relación con la seguridad contra incendios: 

- Por su configuración con relación a su entorno. 

Nos encontramos con una nave de planta baja con actividad industria, que comparte estructura portante 

y cerramientos con la nave de su lateral izquierdo, siendo independientes el lateral derecho y trasera de otros 

edificios, comunicándose con el exterior por su fachada que esta a la cota de la calle.  

Atendiendo a la definición establecida en el punto 2.1 del Anexo nos encontramos en un edificio tipo 

A, al compartir estructura con otra nave 

Se considera un solo sector de incendio. 

- Por su nivel de riesgo intrínseco. 

* TALLER

La carga de fuego ponderada QS se calculará considerando todos los materiales combustibles que 

forman parte de la construcción, así como aquellos materiales utilizados en el local y todas las materias 

combustibles que puedan ser almacenadas. 

El nivel de riesgo intrínseco del sector de incendios se evaluará calculando la siguiente expresión, para 

actividades de transformación, reparación o cualquier otra distintas al almacenamiento; en los que se incluyen 

los acopios de materiales y productos cuyo consumo es diario, calcularemos la Qs por superficie destinada a 

cada actividad: 

La actividad ocupa una superficie construida de 250 m2, sobre una parcela de 250 m2. 

• Planta Baja: 250 m2.

La superficie total útil es de 241 m2, y con la siguiente distribución por usos: 

Zona General de Taller 191,52 m2 

Oficina Administrativa 18,42 m2 

Zona Pruebas 29,70 m2 

Aseo Vestuario  1,36 m2 

Atendiendo a los valores de densidad de carga de fuego media de diversos procesos industriales y riesgo 

de activación asociado, obtenemos: 

- Automóvil, reparación qs= 72 Mcal/m2.      Ci = 1,3   Ra = 1      S= 221.22 m2. 

- Oficina  qs= 96 Mcal/m2.     Ci = 1,3    Ra = 1      S=    18,42 m2. 

- Aseos qs= 48 Mcal/m2.       Ci = 1,3    Ra = 1      S=      1,36 m2 
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* Actividad de taller:

Se establecerá mediante la siguiente expresión: 

       ∑ ( qsi x Si x Ci ) 
   QS = --------------------------  x Ra ( Mcal/ Kg). 

 A 
          siendo: 

Qs  :  Caga de fuego ponderada. 

qsi   :  Densidad de carga de fuego de cada zona según su actividad. 

Si      :  Superficie de cada zona con actividad diferente. 

Ci   :  Coeficiente adimensional que refleja la peligrosidad de las diferentes materias. 

Ra  :  Coeficiente adimensional que pondera el riesgo de activación inherente a la actividad industrial. 

∑  :  Sumatorio para cada una de las diferentes materias combustibles. 

A   :  Superficie del local en m2. 

      (72 x 221,22 x 1,3) + (96 x 18,42 x 1,3) + (48 x 1,36 x 1,3) 

Qs = -------------------------------------------------------------------------- x 1= 95,80 (Mcal/ Kg). 
 241m2 

         TOTAL, SUPERFICIES expuestas = 241 m2. 

La densidad de carga de fuego que resulta corresponde al nivel de riesgo intrínseco BAJO 1. 

Atendiendo a estos resultados nos encontramos con una caracterización del establecimiento en relación 

con la seguridad contra incendios de tipo A, con un nivel de Riesgo Intrínseco BAJO 1. 

8.1.3. ELEMENTOS DELIMITADORES. 

Los elementos delimitadores empleados en el cerramiento del local son los siguientes: 

CERRAMIENTO NAVE: 

El cerramiento con respecto otras naves y al exterior, esta realizado con placas refabricadas de hormigón de 14 

de espesor encajonadas en los pilares. 

b) FORJADO:

No existe 

c) PUERTAS DE ACCESO:

Están realizadas con armazones tubulares metálicos, cubiertos con chapa de 0,8 mm., tipo pegaso o 

similar. 

d) VENTANAS:

Estan realizados con carpintería de aluminio y acristalamiento sencillo, con rejas metalicas en su exterior, 

en la parte alta de la fachada. 
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8.1.4. REQUISITOS CONSTRUCTIVOS SEGÚN SU CONFIGURACIÓN, UBICACIÓN Y NIVEL DE 

RIESGO INTRÍNSICO. 

* Ubicaciones no permitidas.

Atendiendo a lo indicado en el punto 1 del Anexo 2, un edificio del tipo A con riesgo intrínsico Bajo, esta 

permitido. 

* Sectorización de los establecimientos industriales.

Según el punto 2 del Anexo II, todo establecimiento industrial constituirá, al menos, un sector de incendio 

cuando adopte la configuración del tipo A. 

Para determinar la máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio se seguirá lo 

indicado en la tabla 2.1 del Anexo II. 

Bajo 1      Tipo A        máxima superficie 2.000 m2.     

La superficie construida de la nave es 250 m2.    Cumple. 

* Materiales.

Productos de revestimiento: 

En suelos serán: CFL-s1 (M2) o más favorable.  → Hormigón y Cerámica (M0) 

En paredes y techos serán: C-s3 (M2) o más favorable. → Hormigón y Yesos (M0) 

En fachada revestimiento exterior serán: C-s3d0 (M2) o más favorable. → Hormigón, metálico y vidrios (M0) 

  Se Cumple. 

La justificación de que un producto de construcción alcanza la clase de reacción al fuego exigida se 

acreditará mediante ensayo de tipo o certificado de conformidad a normas UNE, emitidos por un organismo de 

control que cumpla los requisitos establecidos en RD 2200/1995, de 28 de diciembre. 

Los productos de construcción pétreos, cerámicos y metálicos, así como los vidrios, morteros, hormigones 

o yesos, se considerarán de clase A1 (M0).

* Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes.

La estabilidad ante el fuego, exigible a los elementos constructivos portantes en los sectores de incendio de un 

establecimiento industrial, puede determinarse: 

Mediante la adopción de los valores que se establecen en el Anexo II, apartado 4.1 o más favorable. 

Por procedimiento de cálculo, analítico o numérico, de reconocida solvencia o justificación validez. 

 La estabilidad al fuego de elementos estructurales portantes (pilares y dinteles), según la tabla 2.2 del 

Anexo II, para un establecimiento del Tipo A con riesgo Bajo tenemos una R-90 (EF-90) para una planta sobre 

rasante. 

La estructura portante de la nave está realizada con estructura metálica de perfiles laminados. 

En los pilares, la parte del pilar y viga expuesta al fuego será proyectada con mortero de lana de roca con 

el espesor necesario según la masividad siguiente y las indicaciones del fabricante para conseguir la estabilidad 

exigida de R-90. 
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* Resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramiento.

La resistencia al fuego de toda medianería con otro establecimiento será: 

Riesgo bajo sin función portante EI-120. 

El cerramiento con respecto a otras naves y exterior, esta realizado con placas prefabricadas de 

hormigón de 14 cm de espesor, que nos proporcionan una EI-120. 

Cuando una medianería que compartimente sectores de incendio acometa a una fachada, la resistencia al 

fuego de esta será, al menos, igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya 

anchura será, como mínimo de un metro. 

La nave que nos ocupa tiene una distancia entre el hueco de ventana y el siguiente hueco de la nave 

colindante superior a 1 m, estando realizado el cerramiento con el mismo material, antes descrito, cumpliéndose 

el objetivo de lo descrito en el párrafo anterior. 

Cuando una medianería o un elemento constructivo de compartimentación en sectores de incendio 

acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de esta será, al menos, igual a la mitad de la exigida a aquel 

elemento constructivo, en una franja cuya anchura sea igual a un metro. O bien, si la medianería o elemento 

compartimentador se prolonga un metro por encima de la cubierta, como mínimo, no es necesario que la cubierta 

cumpla la condición anterior. 

En el caso que nos ocupa, los laterales y trasera, se proyectara mortero de lana de roca, en una franja 

formada por una tela nervometálica independiente de la cubierta, de anchura un metro, con el espesor necesario 

según el fabricante para conseguir una resistencia de RF-60.  

* Evacuación de los establecimientos industriales.

Ocupación:   

Tenemos dos trabajadores, vamos a considerar para el cálculo 4 ocupantes. 

Numero de Salidas: 

Se dispone de una salida en la zona de taller al cumplirse lo establecido en el punto 6.3 2. 

Recorrido de evacuación menor de 50 m. (25 m.) con ocupación menor de 25 pers. (4 pers.). 

Puerta:   

Tenemos como salida de evacuación, la puerta de entrada al taller con salida a la calle con una puerta peatonal 

de dimensiones 1,00 x 2,00 m. con un eje de giro vertical y fácilmente operable.  

PROTECCIÓN PASIVA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 

PERFILES CARAS EXPUESTAS MASIVIDAD  M-1 ESTABILIDAD R (EF) 

Pilar HEB-180 1 27,5 R-90 

Pilar IPE-220 1 32,9 R-90 

Dintel IPE-200 3 221,0 R-90 

Configuración Edificio: TIPO A Riesgo Intrinsico del Sector: BAJO 1 
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Altura evacuación:   

La evacuación se realizará desde la cota 0 m. en todo el local. 

8.1.5. REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS. 

A continuación, se indicarán los sistemas de protección contra incendios a instalar según lo requerido por 

el presente reglamento que nos ocupa. 

- Sistemas automáticos de detección de incendio. 

No es necesaria su colocación según el punto 3.1, a. 1.º del Anexo III del RD.2267/04. 

(Edificio tipo A con superficie construida menor de 300 m2.) 

- Sistemas manuales de alarma de incendio. 

Si es necesaria su colocación según el punto 4.1 a) 2º del Anexo III del RD.2267/04, ya que no se dispone 

de un sistema automatico de detección de incendios. 

Se dispondra de un sistema manual de alarma de incendio, constituido por un conjunto de pulsadores que 

permitirá provocar voluntariamente y transmitir una señal a una centralita de control y señalización 

permanentemente vigilada, de tal forma que sea fácilmente identificable la zona en que ha sido activado el 

pulsador. 

Se colocarán uno en cada salida de evacuación del sector de incendio y la distancia máxima a recorrer 

desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no superará los 25 m. 

Se utilizará la central de alarma convencional de dos zonas existente y se colocarán un pulsador de 

detección de incendios convencional situado según planos. 

- Sistemas de comunicación de alarma. 

No es necesaria su colocación según el punto 5.1 del Anexo III del RD.2267/04 

- Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

No es necesaria su instalación según el punto 6.1 del Anexo III del RD.2267/04. 

- Sistemas de hidrantes exteriores. 

No es necesaria su colocación según el punto 7.1 del Anexo III del RD.2267/04. 

- Sistemas de bocas de incendios equipadas. 

No es necesaria su colocación según el punto 7.1 del Anexo III del RD.2267/04.   

Superficie Construida 250 m2 < 300 m2, Tipo A, Riesgo Bajo 1. No es necesario 

- Sistemas de columna seca. 

No es necesaria su colocación según el punto 10.1 del Anexo III del RD.2267/04. 

- Sistemas de rociadores automáticos de agua. 

No es necesaria su colocación según el punto 11 a) 1º del Anexo III del RD.2267/04. 

- Sistemas de agua pulverizada. 

No es necesaria su colocación según el punto 12 del Anexo III del RD.2267/04. 

- Sistemas de espuma física. 
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No es necesaria su colocación según el punto 13 del Anexo III del RD.2267/04. 

- Sistemas de extinción por polvo. 

No es necesaria su colocación según el punto 14 del Anexo III del RD.2267/04. 

- Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos. 

No es necesaria su colocación según el punto 15 del Anexo III del RD.2267/04. 

- Extintores de incendio. 

Para la lucha contra incendios se contará con tres extintores portátiles, uno de C02 de 5kg, junto al cuadro 

general de mando y protección, y otros dos de polvo de 6kg situado según plano, el cual será de polvo polivalente 

(bicarbonato sódico mezclado con algún producto antiapelmazante, toda clase de riesgos), Polvo ABC de 21 A 

113 B, cada uno situado según planos. 

Para la situación de los extintores se seguirán los siguientes criterios: 

* Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a los sólidos de los

locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 

* Se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del

extintor quede como situado ente 80 cm. y 1,20 m., sobre el suelo. 

* Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos o atmosféricos, estarán protegidos.

* Su distribución es tal, que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio

hasta el extintor, no supera los 15 m. 

-Sistemas de alumbrado de emergencia. 

Se colocará un punto de señalización de emergencia en cada una de las salidas de la nave, y otras 

distribuidas a lo largo de la nave siguiendo las siguientes indicaciones. 

Al ser las superficies de los recintos diáfanas, estos puntos de señalización serán visibles desde cualquier 

punto del local. 

Los dispositivos se colocarán de forma coherente. 

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará en funcionamiento de forma 

automática al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal de las zonas indicadas, 

entendiéndose como fallo el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70 % de su valor nominal. 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación, durante una hora como 

mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 

Proporcionará una iluminancia de 1 lux, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de 

evacuación, medida en el eje de pasillos. 

La iluminancia será, como mínimo, de 5 lux en los puntos en los que estén situados los equipos de las 

instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución de 

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. 
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Los niveles de iluminación establecidos 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. 

Proporcionará a las señales indicadoras de evacuación dispuestas en el recinto, la iluminación suficiente 

para que puedan ser percibidas. 

Las características exigibles a estos aparatos serán las establecidas en UNE 20 062 73 y UNE 20 392 75. 

Las luminarias a colocar en el local serán siete, en el taller se distribuirán tres de 330 lx, y otras cuatro de 

70 lx, una en la oficina, una sobre el cuadro general, una en el cuarto pintura y otra en el aseo, situdas según 

planos. 

Señalización. 

Se señalizará todo medio de protección contra incendios de utilización normal que no sea fácilmente 

localizable desde algún punto de la zona de pasillo o espacio diáfano protegido por dicho medio, de forma tal que 

desde dicho punto, la señal resulte fácilmente visible. 

Las señales serán las definidas en la norma UNE 23.033 y su tamaño será el que resulte de aplicar los 

anteriores indicados en la norma UNE 81.501. 
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9.- LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 

Conforme a lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de Julio de 2.007, la presente actividad esta 

catalogada en el ANEXO PRIMERO con el Nº 13.48 (Talleres de reparación de vehículos a motor y de 

maquinaría en general). 

A continuación, desarrollamos el punto 1 del Art. 9 del Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se 

aprueba el reglamento de calificación Ambiental. 

Objeto de la Actividad. 

Taller de reparación de vehículos automóviles, en las ramas de Mecánica, Electricidad, y en las 

especialidades de Equipos de Inyeción, Autoradios y equipos de comunicación, Enganches y Aire 

Acondicionado/Climatización. 

Emplazamiento y descripción del edificio. 

Emplazamiento plano 1 y 2. 

Descripción Edificio. Desarrollo en el punto 5.1 de este proyecto. 

Maquinaría, equipos y proceso productivo a utilizar. 

Maquinaría y equipos: 

- Elevador 1 columnas. 

- Compresor. 

- Lector de códigos de averias y protocolo eobd. 

- Prensa hidraulica. 

- Taladro portatil. 

- Gato hidraulico. 

- Extractor de aceite. 

- Arrancador de vehiculos. 

- Banco de trabajo. 

- Carrillo de transporte con sus herramientas. 

- Banco de trabajo con tornillo. 

- Carrillo de transporte de herramientas con sus herramientas 

- Juego de útiles, herramientas manuales y material complementario. 

- Máquina de limpieza de piezas con líquido reciclable o lavadora similar. 

- Máquina de recuperación de gases refrigerantes y aceite. 

- Máquina de carga. 

- Equipo de comprobación de inyectores. 

- Equipo de comprobación de presión de combustible.     

Proceso productivo: La actividad esta enfocada a la reparación de vehículos automóviles donde se realizarán 

los trabjos siguientes en las ramas y especialidades: 

Ramas:  

-    De mecánica. Los talleres incluidos en la rama mecánica podrán realizar todo tipo de trabajos de 

reparación, sustitución, instalación y reforma de los elementos de los sistemas mecánicos de 

automóvil, entendiendo por sistemas mecánicos todos los componentes del vehículo y sus 
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estructuras portantes y equipos y elementos auxiliares, excluyendo los equipos eléctricos, la 

carrocería y sus accesorios externos e internos. 

-   Electricidad, se realizará todo tipo de trabajos de reparación, sustitución, instalación y reforma de 

equipos y componentes eléctricos y electrónicos de automóvil, tanto en el motor como en los circuitos 

de alumbrado, señalización acondicionamiento e instrumentación y control.  

Especialidades:  

- Equipos de inyección. Podrán realizar trabajos de sustitución, reparación y puesta a punto de equipos 

de inyección para motores tanto de gasolina como diesel. 

- Autorradios y equipos de comunicación: Podrán realizar trabajos de instalación de autorradios, 

alarmas y equipos de comunicaciones móviles. 

- Enganches. Podrán realizar operaciones de instalación de dispositivos de remolque (enganches de 

bola y otros), quedando excluidas las instalaciones de “quintas ruedas”. 

- Aire Acondicionado y climatización: se realizará trabajos de instalación de equipos de aire acondicionado y 

climatización, así como el mantenimiento de los mismos. 

Materiales empleados, almacenados y producidos. 

Materiales empleados en actividad: Los propios que forman los vehículos. 

Materiales almacenados: Se dispondrá de un pequeño repuesto de las piezas y productos mas utilizados 

en el trabajo diario, el resto de piezas se pedirá a repuesto de servico inmediato. 

Materiales Producidos: No se produce ninguna materia, solo se reparan los vehículos. 

Riesgos Ambientales previsibles y medidadas correctoras propuestas 

Efluentes gaseosos. 

Individualización y localización de los focos potenciales de emisión de gases. 

Los únicos gases que se producen en el interior del local son los producidos por la combustión de las 

gasolinas de los vehículos que entran y salen del taller para su reparación. 

Los focos potenciales se encuentran localizados en los tubos de escape de los propios vehículos que 

entran y salen del local, con lo que son focos muy puntuales y secuenciales ya que no son permanentes, sino 

que sólo contaminan el interior del local en el momento de la entrada o salida de los mismos. 

Medidas correctoras. descripción. características. 

Para evitar la concentración de posibles gases de la combustión de los vehículos en el interior del local 

se han dispuesto varias medidas preventivas y correctoras: 

a) En primer lugar y como medida preventiva, se limita el local a un número máximo de vehículos (6 Coches),

con lo cual la relación volumen del recinto / volumen agente contaminante hace disminuir este riesgo. 

b) Para evitar grandes concentraciones de vapores procedentes de la vaporización de los combustibles de los

depósitos de los vehículos, se ha colocado una extracción forzada, asegurando una renovación mínima de aire 

de 2 m3 / hm2., el volumen del local superficie de local. 
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c) Se dispondrá de una aspiración localizada para cuando se debe tener un vehículo arrancada para su

reparación o puesta a punto, consistente en un conducto metalico de aspiración el cual dispone de un extractor 

helicoidal en su interior el cual conduce los humos al exterior a través de conducto a cubierta. 

Efluentes líquidos. 

Clasificación y cuantificación de su producción. 

El taller dispone de sumideros en el suelo, en la zona denominada Zona General de Taller, por ello es 

posible el vertido de algun líquido procedente de la limpieza de alguna parte del vehículo o la propia limpieza del 

suelo del taller que pueda llevar arrastrado algún tipo de grasa o aceite. 

Para evitar que estas grasas o aceites mezcladas con el agua de la limpieza puedan llegar a la red de 

saneamiento público, se ha dipuesto una arqueta separadora de grasas y fangos, ubicada en la red interior de 

saneamiento de la nave, antes del vertido a la red general de alcantarillado de la localidad. Con ello 

conseguimos no arrojar en ningún momento residuos contaminantes al exterior. Esta arqueta será limpiada con 

la frecuencia que lo requiera y los residuos serán evacuados por empresas autorizadas. 

Para la limpieza de los órganos o elementos del motor o vehículo que lleven partículas de grasas o 

aceites, se dispone de un maquina de limpieza de piezas con liquido en circuito cerrado.  Con ello conseguimos 

no arrojar en ningún momento residuos contaminantes al exterior. Estos residuos serán evacuados por 

empresas autorizadas. 

Las aguas fecales domésticas (Código LER 20 3 99), serán evacuadas a través de la red general de 

saneamiento o alcantarillado de la localidad.  

La cantidad de estos residuos, vendrá en función del uso de los servicios del personal. 

A continuación, indicaremos la estimación de los residuos generados en el desarrollo normal de la 

actividad, con los siguientes datos: Residuo, Código LER, proceso donde se genera, cantidad anual estimada y 

tipo de gestión. 

LIQUIDOS: 

Liquido de limpieza de piezas. 
- Codigo LER 13 08 99. 
- Se generan en la limpieza de las piezas imprenadas de grasa de los vehículos a reparar. Se localizan en la 
maquina de limpieza que se dispone para tal fin. 
- Cantidad anual estimada 100 litros. 
- Su gestión se realizará a través de gestor autorizado que lo retirará para su gestión final. Se almacenará en 
recipiente hermético de gran resistencia y material apropiado homologado para tal fin, su ubicación en taller 
será en zona habilitada hormigonada, evitando contacto con suelo. 

Liquido de frenos. 
- Codigo LER 16 01 13. 
- Se generan en mantenimiento y reposición del sistema de frenado del vehículo. 
- Cantidad anual estimada 20 litros. 
- Su gestión se realizará a través de gestor autorizado que lo retirará para su gestión final. Se almacenará en 
recipiente hermético de gran resistencia y material apropiado homologado para tal fin, su ubicación en taller 
será en zona habilitada hormigonada, evitando contacto con suelo. 
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Liquido Anticongelante 
- Codigo LER 16 01 14. Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas 
- Se generan en el mantenimiento y reposición del sistema de refrigeración de los motores de los vehículos. 
- Cantidad anual estimada 100 litros. 
- Su gestión se realizará a través de gestor autorizado que lo retirará para su gestión final. Se almacenará en 
recipiente hermético de gran resistencia y material apropiado homologado para tal fin, su ubicación en taller 
será en zona habilitada hormigonada, evitando contacto con suelo. Capacidad Almacenamiento 50 Litros 

Aceites de hidráulicos 
- Codigo LER 13 01 10. Aceites hidráulicos minerales no clorodos. 
- Codigo LER 13 01 11. Aceites hidráulicos sintéticos. 
- Codigo LER 13 01 12. Aceites hidráulicos Facilmente biodegradables. 
- Se generan en la reparación de los sistemas hidrálicos de los vehículos. 
- Cantidad anual estimada 100 litros. 
- Su gestión se realizará a través de gestor autorizado que lo retirará para su gestión final. Se almacenará en 
recipiente hermético de gran resistencia y material apropiado homologado para tal fin, su ubicación en taller 
será en zona habilitada hormigonada, evitando contacto con suelo. Capacidad de almacenamiento 100 litros. 

Aceites de motor de transmición mecánica y lubricantes 
- Codigo LER 13 02 05. Aceites minerales no clorados de motor, de trnsmición mecánica y lubricantes 
- Codigo LER 13 02 06. Aceites sintéticos de motor, de transmición mecánica y lubricantes. 
- Codigo LER 13 02 07. Aceites fácilmente biodegradables de moto, de transmición mecánica y lubricantes. 
- Codigo LER 13 02 08.  Otros aceites de motor, de transmición mecánica y lubricantes. 
- Se generan en el cambio de aceite y caja de cambio realizado a los vehículos 
- Cantidad anual estimada 1.000 litros. 
- Su gestión se realizará a través de gestor autorizado que lo retirará para su gestión final. Se almacenará en 
recipiente hermético de gran resistencia y material apropiado homologado para tal fin, su ubicación en taller 
será en zona habilitada hormigonada, evitando contacto con suelo. Capacidad de almacenamiento 200 litros. 

Gases en recipientes a presión y productos químicos desechados 
- Codigo LER 16 05 04.  Fluidos del sistema de aire acondicionado. 
- Se generan en la reparación de los sistemas de aire acondicionado de los vehículos 
- Cantidad anual estimada 100 litros. 
- Su gestión se realizará a través de gestor autorizado que lo retirará para su gestión final. Se almacenará en 
recipiente hermético de gran resistencia y material apropiado homologado para tal fin, su ubicación en taller 
será en zona habilitada hormigonada, evitando contacto con suelo. Capacidad de almacenamiento 50 litros. 

Combustibles liquiquidos. 
- Código LER 13 07 01 Fuel oil y gasóleo. 
- Código LER 13 07 02 Gasolina. 
- Se generan en la reparación del sistema de abastecimiento de combustible de los vehículos. 
- Cantidad anual Estimada 20. 
- Su gestión se realizará a través de gestor autorizado que lo retirará para su gestión final. Se almacenará en 

recipiente hermético de gran resistencia y material apropiado homologado para tal fin, su ubicación en taller 
será en zona habilitada hormigonada, evitando contacto con suelo. Capacidad de almacenamiento 20 litros. 

Medidas correctoras. descripción. características. 

Todos los residuos serán depósitados en contenedores cerrados y estancos que serán retirados por 

empresa gestora de estos residuos. Se dispone en taller de espacio habilitado para el almacenamiento de estos 

residuos hasta su retirada. 

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

26/08/2020 12:34

6947



Código Seguro de Verificación IV67ECYTHRWT2XGPCLQTN4RGM4 Fecha 26/08/2020 12:33:56

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 LEBRIJA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67ECYTHRWT2XGPCLQTN4RGM4 Página 63/170

     63 

Para los derrames accidentales de estos liquidos en la zona general de taller, así como cualquier otro 

contaminante procedente de los vehículos se dispondrá de una caja con adsovente granolado mineral que se 

extenderá sobre el derrame, evitando así la contaminación de los suelos. 

Resíduos sólidos. 
Clasificación y cuantificación de su producción. 

 Los residuos sólidos que se producen en el local consisten fundamentalmente en: 

Zapatas de Frenos 
- Código LER 16 01 12. Zapatas de Frenos sin amianto. 
- Se generan en reparación del sistema de frenado a los vehículos 
- Cantidad anual estimada 100 kg. 
- Su gestión se realizará a través de gestor autorizado que lo retirará para su gestión final. Se almacenará en 
contenedor de plástico ubicada en el interior del taller. Capacidad de almacenamiento 50 Kg.  

Filtros de Aceite 
- Código LER 16 01 07. Filtros de Aceite 
- Se generan en la sustitución de los filtros a los vehículos en su mantenimiento 
- Cantidad anual estimada 200 kg. 
- Se almacenará en recipiente de gran resistencia y material apropiado para tal fin, su ubicación en taller será 
en zona habilitada hormigonada, evitando contacto con suelo. Capacidad de almacenamiento 100 Kg. 

Filtros de Combustible 
- Código LER 15 02 02. Filtros combustibles 
- Se generan en la sustitución de los filtros a los vehículos en su mantenimiento 
- Cantidad anual estimada 200 kg. 
- Se almacenará en recipiente de gran resistencia y material apropiado para tal fin, su ubicación en taller será 
en zona habilitada hormigonada, evitando contacto con suelo. Capacidad de almacenamiento 100 Kg. 

Metales Férreos 
- Código LER 17 04 05. Hierro y Acero 
- Se generan en la sustitución de piezas metálicas del vehículo. 
- Cantidad anual estimada 1.000 kg. 
- Su gestión se realizará a través de gestor autorizado que lo retirará para su gestión final. Se almacenará en 
contenedor de plástico ubicada en el interior del taller. Capacidad de almacenamiento 500 Kg. 

- Código LER 17 04 02. Aluminio 
- Se generan en la sustitución de piezas metálicas del vehículo. 
- Cantidad anual estimada 200 kg. 
- Su gestión se realizará a través de gestor autorizado que lo retirará para su gestión final. Se almacenará en 
contenedor de plástico ubicada en el interior del taller. Capacidad de almacenamiento 100 Kg. 

- Codigo LER 16 01 08. Componentes que continen mercurio.  
- Codigo LER 16 01 21, 16 06 02 y 16 01 08 Componentes y materiales que contengan plomo, mercurio, 

cadmino y/o cromo hexavalente (niquel-cadmio) que continen mercurio. 
- No Hay residuos de este tipo. 

Plásticos 
- Código LER 16 01 19. Pásticos 
- Se generan en la sustitución de piezas de plástico del vehículo. 
- Cantidad anual estimada 200 kg. 
- Su gestión se realizará a través de gestor autorizado que lo retirará para su gestión final. Se almacenará en 
contenedor de plástico ubicada en el interior del taller. Capacidad de almacenamiento 100 Kg.  
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Trapos de limpieza y material absorbente 
- Código LER 15 02 03. 
- Se generan en la limpieza de materiales impregnados de grasas, así como de la recogida del material 
absorbente utilizado en los derrames accidentales.  
- Cantidad anual estimada 50 kg. Trapos y 100 de absorbente 
- Su gestión se realizará a través de gestor autorizado que lo retirará para su gestión final. Se almacenará en 
contenedores de plásticos cerrados ubicada en el interior del taller. Uno para trapos y otro para absorbentes 
Capacidad de almacenamiento 100 Kg.  

Sistemas de air-bags 
- Código LER 16 01 10. Componentes explosivos, air bags 
- Se generan en la sustitución de los air bags de los vehículos por golpes o mantenimiento. 
- Cantidad anual estimada 100 kg. 
- Su gestión se realizará a través de gestor autorizado que lo retirará para su gestión final. Se almacenará en 
contenedor de plástico ubicada en el interior del taller. Capacidad de almacenamiento 50 Kg. 

Sistemas Electricos 
- Código LER 16 01 09. Componentes que continen PCB 
- Se generan en la sustitución de componentes electronicos de los vehículos por averia. 
- Cantidad anual estimada 20 kg. 
- Su gestión se realizará a través de gestor autorizado que lo retirará para su gestión final. Se almacenará en 
contenedor de plástico ubicada en el interior del taller. Capacidad de almacenamiento 20 Kg. 

Sistemas Electricos 
- Código LER 16 08 01. Catalizadores. 
- Código LER 16 04 01. Cobre, Bronce, latón 
- Se generan en la sustitución de componentes electricos de los vehículos por averia. 
- Cantidad anual estimada 50 kg. 
- Su gestión se realizará a través de gestor autorizado que lo retirará para su gestión final. Se almacenará en 
contenedor de plástico ubicada en el interior del taller. Capacidad de almacenamiento 25 Kg. 

Cantidad de residuos total producida anualmente en la actividad: 3.760 kg. 

Como se indica en el plano general de distribución se habilitará una zona en el interior de la nave para el 
almacenamiento de los residuos generados en la actividad. Esta zona estará hormigonada y los contenedores 
de residuos líquidos, se dispondrá sobre una bandeja metálica para que, en caso de derrame accidental, no 
entre en contacto con el suelo. Existiendo así dos barreras de protección, la losa de hormigón y la bandeja de 
recogida de derrames, evitando así la contaminación del suelo. 

f) Valoración del consumo de energía.

Medidas y sistemas de ahorro de energético que eviten el consumo elevado de energía eléctrica. 

Instalaciones eléctricas 

Muchas de las variaciones que ocurren en la calidad del suministro de energía eléctrica ocurren dentro 
de las instalaciones del mismo usuario, y están relacionadas con problemas en el alUmbrado, dimensionamiento 
de los conductores y conexiones a tierra. Por eso, para evitarlas, se seguirán las siguientes recomendaciones: 

Recomendaciones en instalaciones eléctricas. 

1. Revisar la conexión a tierra de cada equipo que se encuentre en su lugar de trabajo. Si no se cuenta con un
sistema de conexión a tierra o bien éste no es el más adecuado, efectúe las correcciones del caso; esto le traerá 
beneficios al equipo y al personal que lo manipula. 
2. El cableado es del tamaño apropiado, ya que la resistencia que este ofrece depende de su sección
transversal, además, cada calibre puede manejar cierta cantidad de corriente eléctrica. Un cableado de sección 
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menor al apropiado genera un aumento en las pérdidas de potencia de la línea y un eventual disparo de los 
interruptores de protección térmica. 
3. Se posee una distribución adecuada de las cargas por cada una de las fases (trifásico) o entre el retorno y el
vivo en el sistema monofásico; esto evitará un des-balance en el sistema y una circulación de corrientes 
indeseables por el neutro, lo que podría ocasionarles daños a los equipos. 
4. Cuando exista un sistema de distribución interno, verifique la capacidad de sus transformadores con la carga
instalada, además, de que los conductores de acometida sean los más adecuados; esto le evitará pérdidas por 
calentamiento en los conductores y en el transformador, así como, el disparo del mismo y hasta su posible 
destrucción. 

Motores eléctricos 

Los mejores ahorros de energía eléctrica se obtienen cuando el motor y su carga operan a su máxima 
eficiencia. Algunas recomendaciones sobre eficiencia energética en motores son las siguientes: 
1. Corregir la caída de tensión o voltaje en los alimentadores a la tensión nominal de operación. Las normas
permiten una caída máxima del 3% (o del 5% para la combinación de alimentador y circuito derivado) pero es 
recomendable que no rebase el 15%. 
2. Se creará un balance en la tensión de alimentación de los motores trifásicos de corriente alterna. El
desequilibrio entre fases no debe excederse en ningún caso del 5%. 
3. Utilizar arrancadores a tensión reducida en aquellos motores que realicen un número elevado de arranques.
4. Elegir correctamente la potencia del motor. El rendimiento máximo se obtiene cuando éste opera entre el 75%
y el 95% de su potencia nominal. 
5. Se ha seleccionado el motor de acuerdo con su ciclo de trabajo. Operar un motor para servicio continuo, en
accionamientos de operación intermitente, con frecuentes arranques y paradas, ocasiona una depreciación de 
sus características de operación y eficiencia. Además de que se puede dañar el aislamiento de los devanados 
por la elevación de la temperatura. 
6. No operán los motores a frecuencias nominales distintas a las indicadas en la placa del fabricante.
7. Cuando el equipo está generando vibraciones o ruidos excesivos; se buescará suciedad en el motor que
pueda causar un mal funcionamiento, aumentar la fricción o dañar el motor. 
8. No se someterá el motor a ciclos de trabajo para los cuales no está diseñado. Generalmente, éstos se basan
en los tipos de aislamiento del motor y la potencia de disipación. 

Iluminación 

La iluminación podría representar entre el 10% y 15% de la energía consumida por una industria, y 
cerca de un 41% para el sector comercial. De lo anterior la importancia de tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

Recomendaciones 

1. Se utilizarán sistemas de iluminación eficientes y que produzcan una reducción de costos en energía y
mantenimiento. 
2. No se utilizarán los fluorescentes tubulares convencionales T-12 , sino sistemas eficientes del tipo T-8, o del
tipo T-5. Lo anterior incluye la utilización lámparas LEd o de balastros electrónicos, difusores y reflectores de alta 
eficiencia. Incluso con esto, se pueden lograr ahorros hasta del 60% por cada lámpara reconvertida o sustituida. 
3. Se recomienda la instalación de controles automáticos de luz, como los sensores infrarrojos, sónicos u otros;
especialmente en pasillos, salas de reuniones y bodegas. 
4. Aprovechamiento al máximo la luz natural, mediante la instalación de ventanas al exterior.
6. Se Individualizarán interruptores en áreas de denso número de luminarias, tratando de dividir el área en
sectores de trabajo. 
7. Se han instalado fluorescentes compactos en aquellas áreas de donde la luz se utilice más de 4 horas diarias.

Compresores 

El compresor es una máquina eléctrica que toma el aire del ambiente, lo almacena y presuriza; este aire 
comprimido almacena y transmite energía para el uso de diversos equipos y máquinas que lo convierten en 
trabajo útil. Muchas veces los compresores se encuentran en un completo descuido; esto causa un mal 
rendimiento y un elevado costo de operación, tanto en el mantenimiento como en facturación energética. 
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Para tener un buen funcionamiento de un compresor es necesario tener presente las siguientes 
recomendaciones: 
1. Se establecera un programa de mantenimiento preventivo revisando filtros, reparando fugas, etc.
2. Se colocará el compresor lo más cerca posible de los puntos de consumo; aumentando los diámetros de las
tuberías y eliminando las fugas logrará reducir las pérdidas por fricción. 
3. La capacidad de los compresores es adecuada y la presión de ellos debe ser lo menor posible, para ello se
verificará que las válvulas utilizadas permitan presiones bajas de funcionamiento. 
4. Se verificará que el ajuste de la presión sea un poco más alto que la correspondiente a las demandas del
equipo; esto para compensar las caídas de presión que hubiere en las líneas de distribución. 
5. Se apagará  el compresor si no se usa y elimine las líneas de distribución innecesarias.

Otros efectos ambientales. 

El funcionamiento de cualquier actividad puede provocar, aunque sea de forma indirecta y no exclusiva, 

otros impactos en el entorno y el paisaje que circunda la actividad. 

En nuestro caso, aunque el local se encontrarse situado en una zona residencial de la localidad, esta 

zona se encuentra equipada con aparcamientos, vías adecuadas para carga y descarga y otras medidas en 

general para no afectar ni modificar la calidad de vida del entorno. 

g) Medidas de seguimiento y control.

- Se verificará la separación selectiva de los distintos residuos procedentes de la actividad para su 

correcto tratamiento según se ha descrito anteriromente. 

- Con relación al ruido y vibraciones se seguirá lo indicado en el estudio acústico que acontinuación se 

desarrolla. 

- Al no existir ningún vertino directo a la atmosfera no es necesario realizar ninguna medición, salvo lo 

indicado en el estudio acústico. 

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

26/08/2020 12:34

6947



Código Seguro de Verificación IV67ECYTHRWT2XGPCLQTN4RGM4 Fecha 26/08/2020 12:33:56

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 LEBRIJA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67ECYTHRWT2XGPCLQTN4RGM4 Página 67/170

     67 

10.JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL. CALIDAD DEL AIRE.

10.1. EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES. ESTUDIO ACUSTICO. 

El presente estudio está realizado por el Técnico que suscribe este proyecto y con Acreditación como 

Técnico en Contaminación Acústica nº RTA0154., por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

10.1.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

La actividad a considerar consiste en un taller de reparación de vehículos automóviles ubicada en una 

nave industrial con una superficie total construida de taller de 250 m2. 

10.1.2.- ZONA DE UBICACIÓN Y HORARIO DE FUNCIONAMIENTO. 

          La actividad se encuentra ubicada en zona residencial. 

La actividad objeto de estudio tiene un horario de funcionamiento comprendido entre las 8,00 horas y a 

las 21,00 horas. 

10.1.3.- DESCRIPCIÓN DEL LOCAL. 

Se trata de una nave industrial construida en planta baja, con cubierta a dos aguas. 

La tipología de construcción que tiene esta nave es de una nave con forma rectangular, con estructutra 

metálica, cerramiento realizado con placas prefabricadas de hormigón y cubierta a dos aguas realizada con chapa 

de acero tipo sándwich de 30 mm. de espesor. 

La estructura metálica esta realiza con perfiles metálicos laminados del tipo HEB-180 en pilares y IPE-200 

dinteles y correas de acero conformado tipo ZF. 

La nave comparte pilares y cerramiento con la nave colindante por su lateal izquierdo. 

El cerramiento esta realizado placas prefabricadas de hormigón, con espesor de 15 cm. y encajonadas en 

los pilares. 

La cubierta de la nave con tipología a dos aguas, esta realizada con chapa de acero tipo sándwich de 30 

mm. de espesor., atornillada a las correas que apoyan sobre la estructura portante. 

La solera de la nave esta realizada con hormigón fratasado. 

Sobre la delantera de la nave y el lateral izquierdo de la nave dispone de unas dependencias que alberga 

la oficina administativa, una sala de pruebas y un aseo-vestuario para el taller.  

El cerramianto de las dependencias de oficinas y aseos están realizadas con mamparas de alumnio, 

ciegas en su parte inferior y acristaldas en su parte superior. 

La altura libre de las dependencias en planta baja es de 2,5 m. hasta el falso techo que también dispone 

esta dependencia y de 3,00 m. a la parte superior. 

El resto de la nave es diáfana que se destinará a zona de taller.  

La altura libre de la nave es de 6 hasta cabeza de pilares y de 7 m.a cumbrera. 

Como acceso a la nave, en el lateral derecho de la fachada, se dispone de una puerta principal realizada 

con perfiles tubulatres metálicos y chapa tipo pegaso, y apertura plegada horizonatalmente sobre el dintel 

superior, de dimensiones 4,00 x 4,00 m. Junto al portón existe una puerta de acceso peatonal de dimensiones 

0,90x2,05 m. 
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En el lateral izquierdo, en la fachada se disponde de un ventanal, realizado con carpintería metálica y 

acristalamiento, de dimensiones 3,00 x 1,00 m., que porporcionan luz natural al interior de la nave. 

Como vetilación de la nave se se dispone de un extractor tipo helicoidal de tejado colocado en cubierta de 

la nave, ademas se disponen de las ventanas antes mencionadas y de 2 aireadores estaticos en cubierta, que 

proporcionan ventilación natural continua.  

La actividad ocupa una superficie construida de 250 m2, sobre una parcela de 250 m2. 

• Planta Baja: 250 m2.

La superficie total útil es de 241 m2, y con la siguiente distribución por usos: 

Zona General de Taller 191,52 m2 

Oficina Administrativa 18,42 m2 

Zona Pruebas 29,70 m2 

Aseo Vestuario  1,36 m2 

10.1.4.- CARACTERÍSTICAS Y NIVELES DE EMISIÓN DE LOS FOCOS. 

Los focos que pueden producir un nivel de intensidad determinada de ruido en esta actividad, serán las 

propias máquinas que se utilizan para dicha actividad con un nivel estadístico medio de ruido de fondo Leq, 

según la GUIA TECNICA de Medidas Correctoras (Ruidos, Humos y Olores, Incendios y Explosiones) de la 

Junta de Andalucía, Agencia de Medio Ambiente, talleres vehículos, carrocería y pintura.; 84 dBA. 

- Taller de reparación vehículos automóviles (mecánica y electricidad) ………84 dBA 

Taller de reparación de vehículos automoviles 

Frecuencias. Hz. 125 250 500 1K 2K 4K 

dB 78 78 78 78 78 78 

10.1.5.- DESCRIPCIÓN DE AISLAMIENTOS Y MEDIDAS CORRECTORAS. 

10.1.5.1.- AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

Medianeras: Las medianeras de esta naveestán formadas por placas prefabricas macizas de hormigón de 

14 cm. de espesor. 

El aislamiento acústico en bandas de octavas de las medianeras lo obtendremos a partir de su curva 

STC-51 que es la que sigue: 

Frecuencias. Hz. 125 250 500 1K 2K 4K 

Curva STC-51 34 43 51 54 55 55 

Fachada:  

Fachada:  

Se va a estudiar el aislamiento de la fachada principal en la zona de taller, que es la zona más 

desfavorable para determinar el aislamiento acústico con respecto al exterior. 

La fachada está formada por 68 m2, de los cuales 49 m2 son de placas macizas prefabbricas de hormigón 

14 cm, con una masa unitaria de 35 kg/cm2 con un nivel de aislamiento de 51 dBA., mas 16 m2 de puertas de 
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chapa tipo Pegaso, con un aislamiento de 28 dBA, una ventana con una superficie total de 3 m2 formada por 

acristalamiento laminar de 6 milímetros y carpintería tipo A-2, con un aislamiento estimado de 25 dBA. 

Con estos datos, calculamos el nivel de aislamiento del cerramiento mediante la expresión: 

Rw= - 10 log. (SA / ST· 10 –A/10 + SB/ ST· 10 –B/10 + SC/ ST· 10 –C/10) = 

Rw = - 10 log. (0,72 · 10 –5,1 + 0,235 · 10 –2,8 + 0,044 · 10 –2,5) = 33 dBA 

Rw = 33 dBA 

Cumpliendose lo establecido en la Tabla VII del Decreto 6/2012, que limita la emisión de ruido al exterior 

de las edificaciones a 70 dBA en zona industrial. 

El aislamiento acústico en bandas de octavas de la fachada lo obtendremos a partir de su curva STC-33 

que es la que sigue: 

Frecuencias. Hz. 125 250 500 1K 2K 4K 

Curva STC-33 16 25 33 36 37 37 

10.1.5.2.- MEDIDAS CORRECTORAS. 

Inicialmente no será necesario establecer medidas correctoras adicionales tal como se indica a 

continuación. 

10.1.6.- JUSTIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE INMISIÓN DE RUIDOS. 

Los niveles de ruido que se pueden emitir tanto al exterior como a los locales colindantes se indican en las 

siguientes tablas, tomando los valores del Decreto 6/2012. 

10.1.6.1.- LIMITES ADMISIBLES DE RUIDOS EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES. 

En el interior de los recintos de una edificación, nivel acústico de evaluación, expresado en dBA, valorado 

por su nivel de inmisión sonora, utilizando como índice de valoración el nivel continuo equivalente, no deberá 

sobrepasar los siguientes límites.  

Tabla VI 

La zona donde se encuentra la actividad es residencial pero rodeado de otras naves industriales y ya que 

el Decreto 6/2012 no establece valores para uso industrial, se entiende que no es necesario su justificación. 
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10.1.6.2.- LIMITES ADMISIBLES DE EMISIÓN DE RUIDO AL EXTERIOR DE LAS EDIFICACIONES. 

Las actividades, instalaciones o actuaciones ruidosas, no podrán emitir al exterior, con exclusión del ruido 

de fondo (tráfico o fuente ruidosa natural), un Nivel de Emisión al Exterior superior a los expresados a 

continuación. 

 Tabla VII 

El nivel de ruido a considerar será el de zona con actividad residencial. 55+5 = 60 dBA. Diurno. 
. 

Cuando el nivel de ruido de fondo N.R.F. en la zona de consideración, sea superior a los valores de. 

expresados en la tabla anterior, este será considerado como un valor límite máximo, mas los 5 dBA, que se 

recojen en el articulo 30 del Decreto 6/2012 

10.1.6.3.- LÍMITES MÍNIMOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO. 

A los efectos de establecer los aislamientos mínimos exigibles a los cerramientos que limitan las 

actividades o instalaciones ruidosas, entendiendo por tales aquellos en los que en su interior se generan niveles 

de presión sonora superiores a 80 dBA, ubicados en edificios que incluyen recintos habitables, (definidos 

conforme al «DB-HR Protección frente al ruido y sus modificaciones») 

a) Tipo 1. Establecimientos públicos y de actividades recreativas de pública concurrencia, sin equipos de

reproducción o amplificación sonora o audiovisuales, así como recintos que alberguen equipos o maquinaria 

ruidosa, que generen niveles de emisión sonora menor o igual a 85 dBA. 

b) Tipo 2. Establecimientos públicos y de actividades recreativas de pública concurrencia, con equipos de

reproducción o amplificación sonora o audiovisuales con un nivel de emisión sonora menor o igual a 90 dBA, o 

recintos que ubiquen equipos o maquinaria ruidosa, que generen niveles de emisión sonora superior a 85 dBA. 

c) Tipo 3. Establecimientos públicos y de actividades recreativas de pública concurrencia, con equipos de

reproducción o amplificación sonora o audiovisuales, que generen niveles de emisión sonora superiores a 90 

dBA, y en todos los casos cuando tengan actuaciones en vivo o conciertos con música en directo. 

 Nos encontraríamos en un Tipo 1, existiendo una vivienda adyacente al local, por tanto, será de aplicación el 

aislamiento indicado en la Tabla X de Decreto 6/2012. 

. 
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Exigencias mínimas de aislamiento para los distintos tipos de actividades 

Aislamiento a ruido aéreo respecto a los 
recintos protegidos colindantes o adyacentes 
vertical u horizontalmente (D (dBA)) 

Aislamiento a ruido aéreo respecto al ambiente 
exterior a través 
de las fachadas (puertas y ventanas incluidas) y de 
los demás cerramientos exteriores (D = D + C (dBA)) 

Tipo 1 >= 60 _ 

Tipo 2 >= 65 >= 40 

Tipo 3 >= 75 >= 55 

Donde: 
DnTA: diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, entre recintos interiores. 
DA: índice de aislamiento al ruido aéreo respecto al ambiente exterior. 
D: diferencia de niveles corregida por el ruido de fondo. 
C: término de adaptación espectral a ruido rosa, ponderado A. 

 Nos encontraríamos en un Tipo 1, pero no existen vivendas adyacentes a la nave, por tanto no es 

necesario el aislamiento indicado en la Tabla X de Decreto 6/2012. 
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VALORACIÓN DE INMISIÓN DE RUIDO AL EXTERIOR 

A continuación, valoraremos el cumplimiento del nivel emisión sonora al exterior, tomando el espectro sonoro 

más desfavorable que es el exterior en zona residensial, con unos valores máximos permitidos de 60 dBA. 

* Fachada

ACTIVIDAD: 

Taller de reparación 

vehículos automóviles 

CALCULO EMISIÓN AL EXTERIOR 

Elemento separador del 

exterior: 

CERRAMIENTO 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 

1 

Esprecto Nivel 

Presión Sonora 

Emisor: Taller 

78 78 78 78 78 78 

2 
Curva NC-50 

Z. Residencial 
64 58 54 51 49 48 

3 

Aislamiento 

Necesario 

3 = 1-2 
14 20 24 27 29 30 

4 

Nivel Aislamiento 

Fachada 

STC-33 

16 25 33 36 37 37 

5 

Incremento 

Aislamiento:5=3-4 

Necesario si>0 
-2 -5 -9 -9 -8 -7 

6 

Incremento 

Aislamiento 

Proyectado 

No es necesario el incremento de aislamiento 

7 
Aislamiento total 

Proyectado 7=4+6 
16 25 33 36 37 37 

dBA 

33 

CV 
Criterio Valoración 

Si 7-3>0: CUMPLE 
2 5 9 9 8 7 

9 Emisión 1-4 dB 62 53 45 42 41 41 

10 Emisión en dBA 46 44 42 42 41 41 
dBA 

51,08 

El valor en dBA se obtiene sumando logaritmicamente todos los valores correspondientes a cada una de las 

octavas en dBA. 

dBA = 10 log(10SPLi/10) 

De los resultados anteriores se deduce que la emisión al exterior será inferior a 60 dBA y que la curva 

obtenida respecto al confort está por debajo de la curva NC-60, por lo cual consideramos aceptable el 

aislamiento y no será necesario aumento del mismo. 

Con todo lo expuesto podemos afirmar, que la actividad objeto del estudio, cumple con la 

reglamentación vigente en esta materia. 
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10.1.7.- PROGRAMACIÓN DE MEDIDAS A REALIZAR IN SITU. 

Como medida que se deberán realizar “in situ” que permitan comprobar, una vez concluido el proyecto, 

que las medidas adoptadas han sido las correctas y no se superan los límites establecidos en el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía se realizarán mediciones in situ, siguiendo las normas 

del Anexo III del Reglamento de Protección contra la contaminación Acústica en Andalucía. 

Las ubicaciones del micrófono serán las indicadas en el plano de Identificación y Aislamiento Acústico. 

10.1.8. MEDIDAS CORRECTORAS. 

Todo elemento de órganos móviles se mantendrá en perfecto estado de conservación, principalmente en 

lo que se refiere a su equilibrio dinámico, así como la suavidad de marcha de sus cojinetes o caminos de 

rodaduras. 

No se permitirá el anclaje directo de máquinas, soporte de las mismas o cualquier órgano móvil a las 

paredes medianeras, techo o forjado de separación entre locales de cualquier clase, actividad o elementos 

constructivos de la edificación. 

En aquellas máquinas, que se observe un posible acusamiento de vibración, se solventará colocando la 

misma sobre bancadas de inercia flotante. 

Todas las máquinas se situarán de forma que sus partes más salientes al final de la carrera de 

desplazamientos, queden a una distancia mínima de 0,70 metros de los muros perimetrales y forjados, 

debiendo elevarse ésta distancia hasta 1,00 metro, cuando se trate de elementos medianeros. 

En cuanto a ruidos y vibraciones, ha quedado ya suficientemente matizada su justificación; como 

medidas correctoras nos sirve el propio aislamiento acústico del edificio y la instalación de soportes 

antivibratorios en las bancadas de las máquinas. 

10.1.9.- Declaración Jurada 

Yo, Antonio Durán Hidalgo con DNI 52.245.221-P, con titulación de Ingeniero Técnico Industrial y 

colegiado en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga con nº 3.477. 

Declaro: 

Tener experiencia profesional trabajando en el campo de la contaminación acústica por un espacio 

superior a cinco años y haber realizado más de veinte estudios y ensayos. 

Y para que conste y surta efecto ante el Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla para solicitar licencia de 

apertura, se extiende la presente declaración jurada en Lebrija a 287 de Junio del 2.019. 
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11.- CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

La actividad deberá cumplir con lo establecido en la ley de Prevención de Riesgos Laborales Ley 

31/1995 de 8 De noviembre de 1995 y su desarrollo a través del Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril sobre 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo, del Real Decreto 485/1997, de 14 de 

Abril sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Así como, con el Real 

Decreto 1495/1.986, de 26 de Mayo, sobre Seguridad en la máquinas y la orden de 8 de (Abril de 1.991, por le 

que se aprueba la ITC MSG-SM-1, Referentes a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 

usados. 

11.1.- Señalización en el lugar de trabajo. –( RD 485/1.997) 

La señalización de seguridad, se aplicará en todos los puntos o lugares, con el motivo de atraer de 

manera rápida la atención hacia los objetos o situación que entrañe riesgo o pueda ser una fuente de peligro. 

De esta forma, se señalizará las siguientes zonas de la nave: 

- Zona de General de trabajo. - 

Señales de prohibición: 
Fumar. 
Entrada a personas no autorizadas. 

Señales de advertencia: 
Riesgo eléctrico. 
Peligro en general. 

Señales de obligación: 
Protección obligatoria del oído. 
Protección obligatoria de la vista. 

Señales de salvamento y socorro: 
Extintores y dirección de evacuación. 

Señales de obstáculos y lugares peligrosos: 
Señalización de las zonas próximas a alas máquinas. 

- Zona de entrada y salida de vehículos. - 
Señales de prohibición: 

Entrada a personas no autorizadas. 
Señales de advertencia: 

Entrada y salida de vehículos carretillas. 
Señales de salvamento y socorro: 

Extintor y dirección de evacuación. 

11.2.- Señalización de recipientes y obstáculos. - 

Los equipos, los emplazamientos y los accesos a los equipos de lucha contra incendios serán de color 

rojo vivo. La señalización de obstáculos y lugares peligrosos en el taller, se señalizarán mediante franjas 

alternas amarillas y negras, con el motivo de atraer de manera rápida la atención hacia objetos o situación que 

entrañe riesgo o pueda ser una fuente de peligro. 

11.3.- Condiciones Relativas a la Seguridad en los productos. - 

La actividad cumplirá con lo especificado en cuanto a condiciones de seguridad de los productos y 

elementos que forman parte del trabajo en el taller, tales como: 

Condiciones Relativas a la Seguridad en Máquinas. - (RD 1435/92; RD 1215/97). 
Condiciones Relativas a material eléctrico. -(RD 7/88). 
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11.4.- Condiciones Generales del Centro de Trabajo. -( Anexo I del RD 486/97 de 14 Abril, 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo). 

Seguridad Estructural, espacios y zonas peligrosas. - La nave cumple con las condiciones de seguridad 

de edificios y locales, su estructura es sólida, la superficie y cubicación del puesto de trabajo es superior a los 

tres metros de altura y 10 metros cúbicos por operario. El pavimento de la zona de taller, oficinas y aseos-

vestuarios, es homogéneo, llano y liso, no resbaladizo y de fácil limpieza.  

El acceso de vehículos al recinto del taller, se hará a través de puertas ubicadas en la fachada del 

edificio, también se puede acceder peatonalmente al taller a través de la puerta peatonal de fachada. 

Accesos, puertas y portones. - Existe en el taller, unas vías centrales para circulación de los 

trabajadores y maniobra con elementos de trabajo, éstas tendrá un dimensionado mínimo para producir la 

maniobra sin alterar el normal funcionamiento del taller. 

Las puertas utilizadas como evacuación deberán estar perfectamente señalizadas y permanecerán 

durante el horario de la actividad abiertas. Las vías y salidas específicas de evacuación deberán estar 

señalizadas conforme a lo establecido en RD 485/97, de 14 Abril. 

Vías de circulación. - Las vias de circulación interior tienen que estar expeditas y desembocar lo mas 

directamente posible al exterior o una zona de seguridad. El número, la distribución y las dimensiones estan 

calculadas para el número de operarios de la actividad. 

Instalación eléctrica. - La instalación eléctrica se ajusta a lo dispuesto en la normativa vigente en 

especial al Reglamento Electrotécnico de baja tensión. 

11.5.- Orden, Limpieza y Mantenimiento. -  ( Anexo II del RD 486/97 de 14 de Abril, Disposiciones 

mínimas de Seguridad y  Salud en los lugares de Trabajo). 

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación, deberán estar permanentemente libres de obstáculos. 

Los lugares de trabajo, incluidos los servicios higiénicos y sus respectivos equipos e instalaciones, se limpiarán 

periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas 

adecuadas. Las operaciones de limpieza, no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los 

trabajadores, procurando en lo posible realizarlas en horas de no actividad. Las instalaciones, serán objeto de 

un mantenimiento periódico. 

11.6.- Condiciones Ambientales en los lugares de trabajo. - ( Anexo III del RD 486/97 de 14 Abril, 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo).  

La ventilación del taller, queda asegurada por las puertas y ventanales dispuestos en fachada de la 

nave, que renueva 12 veces el aire del interior. La temperatura y humedad en el lugar de trabajo cumplen con 

la normativa vigente. 

11.7.- Iluminación en los lugares de trabajo. - (Anexo IV del RD 486/97 del 14 Abril, Disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo). 

El local, cumple con las condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo en materia 

de iluminación natural y artificial, con las siguientes intensidades luminosas: 
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Zona general de trabajo 300 lux 

Zona de oficinas 300 lux 

En aseos y vestuarios 200 lux 

La nave tiene distribuidos varios puntos de luces de emergencia de 180 lúmenes (ver Plano de 

emergencias). 

11.8.- Servicios Higiénicos. - (Anexo V del RD 486/97 del 14 Abril, Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo). 

La actividad dispone de agua potable suficiente, suministrado por el servicio municipalizado de aguas. 

En el local se ubican unos servicios sanitarios integro compuesto por: un retrete, un lavabo, una ducha y 

taquillas. 

Las instalaciones sanitarias, cumplen con la superficie mínima de 2 metros cuadrados por operario. La 

altura mínima será de 2,30. La ventilación de los servicios será a través de hueco que comunican con el 

exterior. Las paredes del aseo irán alicatadas hasta la altura mínima 2,00 m,. el resto irá pintado con pintura 

plástica de especial resistencia a los lavados y al calor. 

11.9.- Material y locales de primeros auxilios. - (Anexo VI del RD 486/97 del 14 Abril, 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo). 

Se instalará un botiquín de primeros auxilios compuesto por: desinfectantes y antisépticos autorizados, 

gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes 

desechables; estos elementos serán revisados mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 

11.10.- Seguridad sobre elementos, máquinas e instalaciones. - 

 - Instalación eléctrica. - La instalación eléctrica está debidamente analizada en el apartado 

correspondiente y cumple en materia de seguridad, con las especificaciones del Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

 - Motores transmisiones y máquinas. - Las condiciones generales de seguridad de estos elementos 

tienen que cumplir con lo especificado en Decreto 1435/92 de 27 de Noviembre y Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud, exiibles a las máquinas y equipos de trabajo, RD 1215/97. 

11.11.- Protección personal. - 

Los medios de protección personal, simultaneados con los colectivos, serán de empleo obligatorio, siempre que 

se precise eliminar o reducir riesgos profesionales. La protección personal no dispensa en ningún caso de la 

obligación de emplear los medios preventivos de carácter general. En los puestos que así lo requieran. 
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12.- ESTUDIO BÁSICO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Se realizará el siguiente estudio básico en función del Real Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción e instalación; 

en nuestro caso, referidas a las obras de acondicionamiento general e instalaciones necesarias para el 

acondicionamiento del local. 

En este estudio se hará una identificación de los distintos riesgos, tanto los que pueden ser evitados 

(indicando las medidas técnicas necesarias para ello), como los que no pueden eliminarse (indicando las 

medidas preventivas y protecciones técnicas para controlar y reducir dichos riesgos valorando su eficacia). 

La obra en cuestión la dividiremos en las siguientes partes: 

1.- Construcción. Albañilería en general. 
2.- Instalaciones de fontanería y aparatos sanitarios. 
3.- Instalaciones eléctricas. 

1.- CONSTRUCCIÓN. ALBAÑILERÍA EN GENERAL. 

1.1.- Definición. 

Comprenden los distintos trabajos a realizar obras de construcción y adecuación del local / es, tanto 

cerramiento, enfoscados, alicatados, aseos, oficinas, trabajos auxiliares de ayuda a otros profesionales, etc. 

1.2.- Riesgos más frecuentes. 

* Caídas de personas.
* Cortes y golpes por manejo de objetos y herramientas manuales.
* Dermatitis por contacto con el cemento.
* Partículas en los ojos.
* Los derivados en los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (cortando ladrillo,

etc.).
* Electrocución.
* Sobre esfuerzos.

1.3.- Medidas preventivas de seguridad. 

Existe una norma básica, que no es otra que el orden y la limpieza. 

* Superficies de tránsito libres de obstáculos, que puedan provocar golpes y caídas.

* Instalación de barandilla resistente con rodapiés, para cubrir huecos de forjado y aberturas en los

cerramientos. 

* Todas las zonas en las que haya que trabajar, estarán suficientemente iluminadas.

* Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a cuadros de alimentación sin la utilización de las

clavijas macho-hembra. 

* Las zonas de trabajo estarán limpias de escombro diariamente.

* Los escombros se evacuarán mediante trompas de vertido montadas al efecto.

* Se prohíbe el uso de borriquetes en balcones, terrazas y bordes de forjados, si antes no se ha

procedido a instalar la red de seguridad. 

* Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra.
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1.4.- Protecciones personales. 

* Ropa de trabajo.
* Guantes de goma fina o caucho.
* Calzado de seguridad.
* Gafas de protección antipartículas.
* Mascarillas anti polvo.
* Casco de seguridad homologado.

2.- INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS. 

2.1.- Riesgos más frecuentes. 

* Caída de personal.
* Cortes en las manos por objetos y herramientas.
* Atrapamientos entre piezas pesadas.
* Explosión (del soplete, botellas de gases licuados, etc. .
* Los inherentes al uso de la soldadura autógena.
* Pisadas sobre objetos punzantes.
* Quemaduras

2.2.- Medidas preventivas de seguridad. 

* El lugar de trabajo estará dotado de puerta, ventilación por corriente de aire e iluminación artificial en

su caso. 

* Orden y limpieza en el lugar de trabajo.

* Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se

establecerá una corriente de aire de ventilación. 

* Las zonas de trabajo tendrán iluminación suficiente y de forma que no cree sombras sobre la zona de

trabajo. 

* La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante  y rejilla de

protección de la bombilla y preferiblemente alimentados a 24 V. 

* Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.

2.3.- Protecciones personales. 

* Casco de seguridad homologado, cuando coincidan con trabajos de albañilería.
* Ropa de trabajo.

* Calzado de seguridad.

3.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

3.1.- Definición. 

Conjuntos de trabajos relativos a la instalación eléctrica del local, para su adecuación a la actividad a 

desarrollar. 

3.2.- Riesgos más frecuentes. 

* Caída de personal.

* Cortes o golpes por manejo de herramientas manuales. Cortes o pinchazos por manejo

de guías y conductores. 
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* Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del macarrón

protector. 

* Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.

* Electrocución o quemaduras por:

- Mala protección de cuadros eléctricos. 
- Maniobras incorrectas en las líneas. 
- Uso de herramientas sin aislamiento. 
- Puenteo de los mecanismos de protección. 
- Conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 

3.3.- Medidas preventivas de seguridad. 

* Las zonas de trabajo tendrán una iluminación suficiente y de forma que no cree sombras sobre la zona

de trabajo. 

* La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de

protección de la bombilla, preferiblemente alimentados a 24 V. 

* Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las

clavijas macho-hembra. 

* La realización del cableado, cuelgue y conexionado de la instalación eléctrica, sobre escaleras de

mano (o andamios sobre borriquetes), se efectuará una vez instalada una red tensa de seguridad entre las 

plantas techo y la de apoyo en la que se ejecutan los trabajos. 

* La instalación eléctrica en terrazas, tribunas, balcones, sobre escaleras de mano (o andamios sobre

borriquetes), se efectuará una vez instalada una red tensa de seguridad entre las plantas techo  y la de apoyo 

en la que se ejecutan los trabajos. 

* Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica de la nave, el último cableado que

se ejecutará será el que va al cuadro general al de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro los 

mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse. 

* Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de las

conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos e indirectos, 

de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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13. CONCLUSIÓN.

Con todo lo anteriormente expuesto creemos dar una idea acertada sobre las condiciones y características 

que reúne las instalaciones de la actividad que se pretende legalizar, todo ello encaminado a conseguir la 

oportuna licencia municipal de apertura y su inscripción en la Consejería de Hacienda, Industria y Energia de 

Sevilla como taller de reparación de vehículos automóviles. 

         Lebrija, Junio de 2.019. 

       El Ingeniero Técnico Industrial. 
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DOCUMENTO  Nº 2 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

ESTUDIO ECONÓMICO 
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ESTUDIO ECONÓMICO 

1.- PRODUCCIÓN. 

La actividad objeto de estudio tiene presupuestado unos ingresos por trabajo de 140.000.- Euros / anuales. 

2.- INVERSÓN. 

Construcción Nave……………………….........................     60.000.- Euros 

Acondicionamiento de local...........................................        3.000.- Euros 

Maquinarias....................................................................      15.000.- Euros 

Instalaciones...................................................................   8.500.- Euros 

Equipos informaticos.......................................................       1.500.- Euros 

Varios...............................................................................      1.000.- Euros 

TOTAL INVERSIÓN.......................................     89.000.- Euros 

3.- PREVISIÓN DE COSTES DE EXPLOTACIÓN. 

3.1.- COMPRAS.- 

Piezas, Accesorios y repuestos vehículos...................       40.000.- Euros 

TOTAL COMPRA............................................      40.000.- Euros 

3.2.- GASTOS DEL PERSONAL.- 

Consideramos un operario afectado con los siguientes costes salariales: 

Suelto anual S. Social Oper. Total coste 

Oficial     21.600                   6.480          1           28.080.- Euros 

Peón          14.000                4.200           1           18.200.- Euros 

Peón          16.800            5.544       0,5        11.172.- Euros 

TOTAL GASTO DE PERSONAL...........................................    57.452.- Euros 
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3.3.- TRIBUTOS. 

Estimando el Impuesto de Actividades Económicas y los Atributos Municipales e Industriales, 

estimamos en 1.500 Euros. 

3.4.- TRABAJOS Y SUMINISTROS. 

- Reparaciones y conservación                900.- Euros 

- Suministros externos      1.500.- Euros 

- Gestoría y asesoría        2.800.- Euros 

- Agua y basuras             360.- Euros 

- Electricidad            2.500.- Euros 

- Primas de seguros     1.200.- Euros 

TOTAL ............................................         9.260.- Euros 

3.5.- GASTOS DIVERSOS. 

- Material de oficina          300.- Euros 

- Comunicaciones   1.100.- Euros 

- Varios imprevistos       1.200.- Euros 

TOTAL ............................................       2.600.- Euros 

3.6.- AMORTIZACIONES. 

Compra Nave           10%       6.000.- Euros 

Acondicionamiento de local           10%              300.- Euros 

Maquinarias                10%     1.500.- Euros 

Instalaciones          20%    1.700.- Euros 

Equipos informáticos          30%   450.- Euros 

Varios             20%  200.- Euros 

TOTAL AMORTIZACIONES...........................      10.150.- Euros 
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3.7.- COSTE DE EXPLOTACIÓN. 

- Compras       40.000.- Euros 

- Gasto de personal           57.452.- Euros 

- Tributos                 1.500.- Euros 

- Trabajos y suministros          9.260.- Euros 

- Gastos diversos            2.600.- Euros 

- Amortizaciones      10.150.- Euros 

TOTAL COSTE DE EXPLOTACIÓN......   120.962.- Euros 

3.8.- INGRESOS. 

Reparación de vehículos             140.000.- Euros 

TOTAL INGRESOS......................  140.000.- Euros 

4.- BENEFICIOS BRUTOS. 

BB = INGRESOS – GASTOS = 140.000 – 120.962 = 19.038.- Euros 

5.- BENEFICIOS LÍQUIDOS. 

Consideramos que al final el líquido total será un 10% menos. 

BL  = BB  x 90% = 19.038 x 0,9 = 17.134,2.- Euros 

6.- RENTABILIDAD. 

% = BL  x  100  /  Inversión = 17.132,2 x  100  /  89.000=  19,25 % 

       Lebrija, Junio de 2.019. 

 El Ingeniero Técnico Industrial. 
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ANEXO Nº 2 

CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
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CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 

Fórmulas 

Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos  x R = amp (A) 

e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 
Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cos x R = amp (A) 

e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 
En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 

Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m.

Fórmula Conductividad Eléctrica 

K = 1/ 

 = 20[1+ (T-20)]

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]

Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

20 = Resistividad del conductor a 20ºC.

Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m 
Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m 

 = Coeficiente de temperatura:  
Cu = 0.003929 
Al = 0.004032  

T = Temperatura del conductor (ºC). 
T0 = Temperatura ambiente (ºC):

Cables enterrados = 25ºC 
Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):

XLPE, EPR = 90ºC  
PVC = 70ºC  
Barras Blindadas  = 85ºC 

I = Intensidad prevista por el conductor (A). 
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).

Fórmulas Sobrecargas 

Ib  In  Iz 

I2  1,45 Iz 

Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se 
toma igual: 
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- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 
In como máximo). 

- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
Fórmulas compensación energía reactiva 

cosØ = P/(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  

C    = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella). 

C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  

  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  

Fórmulas Cortocircuito 

* Ik3 = ct U / 3 (ZQ+ZT+ZL)

* Ik2 = ct U / 2 (ZQ+ZT+ZL)

* Ik1 = ct U / 3 (ZQ+ZT+ZL+(ZN ó ZPE))

¡ATENCION!: La suma de las impedancias es vectorial, son números complejos y se suman partes reales 
por un lado (R) e imaginarias por otro (X). 

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:

Zt = (Rt² + Xt²)½

Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)

Siendo: 

Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifásico (simétrico).  
Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F-F).  
Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de protección). 
ct: Coeficiente de tensión.(Condiciones generales de cc según Ikmax o Ikmin), UNE_EN 60909. 
U: Tensión F-F. 
ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensión que alimenta nuestra instalación. Scc (MVA) Potencia cc AT. 

ZQ = ct U²/ Scc XQ = 0.995 ZQ RQ = 0.1 XQ UNE_EN 60909 

ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc% Tensiones cc Trafo. 

ZT = (ucc%/100) (U²/ Sn) RT = (urcc%/100) (U²/ Sn)  XT = (ZT² -RT²)½

ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de fase, neutro y protección eléctrica respectivamente. 

R =  L / S · n 
X = Xu · L / n 

R: Resistencia de la línea. 
X: Reactancia de la línea. 
L: Longitud de la línea en m. 

: Resistividad conductor, (Ikmax se evalúa a 20ºC, Ikmin a la temperatura final de cc según condiciones 
generales de cc). 
S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE) 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 

* Curvas válidas.(Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético).
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CURVA B IMAG = 5 In 
CURVA C IMAG = 10 In 
CURVA D IMAG = 20 In 
Fórmulas Embarrados 

Cálculo electrodinámico 

max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) 
Siendo, 

max: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²) 
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  

adm: Tensión admisible material (kg/cm²)  

Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 

Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) 
Siendo, 
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA) 
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  

Fórmulas Lmáx 

Lmáx = 0.8 · U · S · k1 / (1.5 · 20 · (1+m) · Ia · k2)

Lmáx = Longitud máxima (m), para protección de personas por corte de la alimentación con dispositivos de 
corriente máxima.  

U = Tensión (V), Uff/ 3 en sistemas TN e IT con neutro distribuido, Uff en IT con neutro NO distribuido.  
S: Sección (mm²), Sfase en sistemas TN e IT con neutro NO distribuido, Sneutro en sistemas IT con neutro 
distribuido.  
k1 = Coeficiente por efecto inductivo en las líneas, 1 S<120mm², 0.9 S=120mm², 0.85 S=150mm², 0.8 
S=185mm², 0.75 S>=240mm².  

20 = Resistividad del conductor a 20ºC.

Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m 
Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  

m = Sfase/Sneutro sistema TN_C, Sfase/Sprotección sistema TN_S, Sneutro/Sprotección sistema IT neutro 
distribuido, Sfase/Sprotección sistema IT neutro NO distribuido. 
Ia: Fusibles, IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5sg.

Interruptores automáticos, Imag (A): 
CURVA B IMAG = 5 In 
CURVA C IMAG = 10 In 
CURVA D IMAG = 20 In 
k2 = 1 sistemas TN, 2 sistemas IT. 

Fórmulas Resistencia Tierra 

Placa enterrada 

Rt = 0,8 · / P 

Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m) 
P: Perímetro de la placa (m)  

Pica vertical 

Rt =  / L 

Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm) 
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: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  

Conductor enterrado horizontalmente 

Rt = 2· / L 

Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m) 
L: Longitud del conductor (m)  

Asociación en paralelo de varios electrodos 

Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8) 

Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m) 
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
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DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT 

- Potencia total instalada: 

T3. B. Trab.         7500 W 
T3.1_Trab. Trab     15000 W 
T3.2_Elevador        3200 W 
Extractor          500 W 
 T1_TC 230 V_16 A      2000 W 
 T2_TC 230 V_16 A      2000 W 
 TA_TC 230 V_16 A     1500 W 
 T4_TC 230 V_16 A      2000 W 
 T4_TC 230 V_16 A     2000 W 
Central C.I.          200 W 
A1+A2+A3           200 W 
A3_Alumb. Taller       400 W 
A4_Alumb. Taller       600 W 

TOTAL....    37100 W 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1200  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 35900  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 22169.6 
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 27712  

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 4000 
- Potencia Fase S (W): 3400 
- Potencia Fase T (W): 3500  

Cálculo de la ACOMETIDA 

- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;

- Potencia a instalar: 37100 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44): 

500x1.25+18530=19155 W.(Coef. de Simult.: 0.5 ) 

I=19155/1,732x400x0.8=34.56 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  62 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.2  
e(parcial)=(5x19155/32.12x400x16)+(5x19155x0.08x0.6/1000x400x1x0.8)=0.48 V.=0.12 % 
e(total)=0.12% ADMIS (2% MAX.) 

Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 

- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 1 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;

- Potencia a instalar: 37100 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44): 

500x1.25+18530=19155 W.(Coef. de Simult.: 0.5 ) 

I=19155/1,732x400x0.8=34.56 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 75 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 58.38  
e(parcial)=(1x19155/50.4x400x10)+(1x19155x0.08x0.6/1000x400x1x0.8)=0.1 V.=0.02 % 
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e(total)=0.02% ADMIS (4.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 40 A. 

Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 

- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;

- Potencia a instalar: 37100 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44): 

500x1.25+18530=19155 W.(Coef. de Simult.: 0.5 ) 

I=19155/1,732x400x0.8=34.56 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 58.38  
e(parcial)=(5x19155/50.4x400x10)+(5x19155x0.08x0.6/1000x400x1x0.8)=0.49 V.=0.12 % 
e(total)=0.15% ADMIS (4.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A. 

Cálculo de la Línea: Cic. Trifasicos 

- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;

- Potencia a instalar: 26200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

500x1.25+15220=15845 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) 

I=15845/1,732x400x0.8=28.59 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  43 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 53.26  
e(parcial)=0.3x15845/51.3x400x10=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.15% ADMIS (4.5% MAX.) 

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: T3. B. Trab. 

- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 12 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;

- Potencia a instalar: 7500 W. 
- Potencia de cálculo: 7500 W. 

I=7500/1,732x400x0.8=13.53 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 56.96  
e(parcial)=12x7500/50.65x400x2.5=1.78 V.=0.44 % 
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e(total)=0.6% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A. 

Cálculo de la Línea: T3.1_Trab. Trab 

- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;

- Potencia a instalar: 15000 W. 
- Potencia de cálculo: 15000 W. 

I=15000/1,732x400x0.8=27.06 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  43 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 51.88  
e(parcial)=15x15000/51.54x400x10=1.09 V.=0.27 % 
e(total)=0.43% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A. 

Cálculo de la Línea: T3.2_Elevador 

- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;

- Potencia a instalar: 3200 W. 
- Potencia de cálculo: 3200 W. 

I=3200/1,732x400x0.8=5.77 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.09  
e(parcial)=20x3200/53.18x400x2.5=1.2 V.=0.3 % 
e(total)=0.45% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 16 A. 

Cálculo de la Línea: Extractor 

- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

500x1.25=625 W. 

I=625/1,732x400x0.8x1=1.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.12  
e(parcial)=30x625/53.75x400x2.5x1=0.35 V.=0.09 % 
e(total)=0.24% ADMIS (6.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 16 A. 

Cálculo de la Línea: Circ. Monof. 

- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;

- Potencia a instalar: 9700 W. 
- Potencia de cálculo:  

9700 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=9700/1,732x400x0.8=17.5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  43 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.97  
e(parcial)=0.3x9700/52.82x400x10=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.15% ADMIS (4.5% MAX.) 

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea:  T1_TC 230 V_16 A 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;

- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 

I=2000/230.94x0.8=10.83 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.79  
e(parcial)=2x8x2000/52.11x230.94x2.5=1.06 V.=0.46 % 
e(total)=0.61% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A. 

Cálculo de la Línea:  T2_TC 230 V_16 A 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 12 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;

- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 

I=2000/230.94x0.8=10.83 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.79  
e(parcial)=2x12x2000/52.11x230.94x2.5=1.6 V.=0.69 % 
e(total)=0.84% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A. 
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Cálculo de la Línea:  TA_TC 230 V_16 A 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;

- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 

I=1500/230.94x0.8=8.12 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.94  
e(parcial)=2x10x1500/52.82x230.94x2.5=0.98 V.=0.43 % 
e(total)=0.58% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A. 

Cálculo de la Línea:  T4_TC 230 V_16 A 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;

- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 

I=2000/230.94x0.8=10.83 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.79  
e(parcial)=2x25x2000/52.11x230.94x2.5=3.32 V.=1.44 % 
e(total)=1.59% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A. 

Cálculo de la Línea:  T4_TC 230 V_16 A 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;

- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 

I=2000/230.94x0.8=10.83 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.79  
e(parcial)=2x25x2000/52.11x230.94x2.5=3.32 V.=1.44 % 
e(total)=1.59% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A. 

Cálculo de la Línea: Central C.I. 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
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- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;

- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 

I=200/230.94x0.8=1.08 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.1  
e(parcial)=2x2x200/53.76x230.94x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.16% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A. 

Cálculo de la Línea: Cic. Alumb. 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;

- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2160 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=2160/230.94x0.8=11.69 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.55  
e(parcial)=2x0.3x2160/53.09x230.94x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.15% ADMIS (4.5% MAX.) 

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: A1+A2+A3 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 12 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;

- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 

200x1.8=360 W. 

I=360/230.94x1=1.56 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.35  
e(parcial)=2x12x360/53.71x230.94x1.5=0.46 V.=0.2 % 
e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 

Cálculo de la Línea: A3_Alumb. Taller 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;

- Potencia a instalar: 400 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 

400x1.8=720 W. 

I=720/230.94x1=3.12 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.39  
e(parcial)=2x30x720/53.51x230.94x1.5=2.33 V.=1.01 % 
e(total)=1.16% ADMIS (4.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 

Cálculo de la Línea: A4_Alumb. Taller 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;

- Potencia a instalar: 600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 

600x1.8=1080 W. 

I=1080/230.94x1=4.68 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.12  
e(parcial)=2x20x1080/53.17x230.94x1.5=2.35 V.=1.02 % 
e(total)=1.17% ADMIS (4.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 

CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 

Datos 

- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10 
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  

Pletina adoptada 

- Sección (mm²): 125 
- Ancho (mm): 25  
- Espesor (mm): 5  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.521, 0.651, 0.104, 0.026
- I. admisible del embarrado (A): 350  

a) Cálculo electrodinámico

max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =10.05² · 25² /(60 · 10 · 0.104 · 1) = 1012.398 <= 1200 kg/cm² Cu 

b) Cálculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 34.56 A 

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

26/08/2020 12:34

6947



Código Seguro de Verificación IV67ECYTHRWT2XGPCLQTN4RGM4 Fecha 26/08/2020 12:33:56

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 LEBRIJA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67ECYTHRWT2XGPCLQTN4RGM4 Página 98/170

     98 

Iadm = 350 A 

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito

Ipcc = 10.05 kA  

Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 125 · 1 / (1000 · 0.5) = 28.99 kA 

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 

Cuadro General de Mando y Protección 

Denominación P.Cálcul
o (W)

Dist.Cálc
. (m) 

Sección 
(mm²) 

I.Cálcul
o (A)

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%)

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ACOMETIDA 19155 5 4x16Al 34.56 62 0.12 0.12 63 

LINEA GENERAL 
ALIMENT. 

19155 1 4x10+TTx10Cu 34.56 57 0.02 0.02 75 

DERIVACION IND. 19155 5 4x10+TTx10Cu 34.56 57 0.12 0.15 50 

Cic. Trifasicos 15845 0.3 4x10Cu 28.59 43 0.01 0.15 32 

T3. B. Trab. 7500 12 4x2.5+TTx2.5Cu 13.53 18 0.44 0.6 20 

T3.1_Trab. Trab 15000 15 4x10+TTx10Cu 27.06 43 0.27 0.43 32 

T3.2_Elevador 3200 20 3x2.5+TTx2.5Cu 5.77 18 0.3 0.45 20 

Extractor 625 30 3x2.5+TTx2.5Cu 1.13 18 0.09 0.24 20 

Circ. Monof. 9700 0.3 4x10Cu 17.5 43 0 0.15 32 

 T1_TC 230 V_16 A 2000 8 2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 20 0.46 0.61 20 

 T2_TC 230 V_16 A 2000 12 2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 20 0.69 0.84 20 

 TA_TC 230 V_16 A 1500 10 2x2.5+TTx2.5Cu 8.12 20 0.43 0.58 20 

 T4_TC 230 V_16 A 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 20 1.44 1.59 20 

 T4_TC 230 V_16 A 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 20 1.44 1.59 20 

Central C.I. 200 2 2x2.5+TTx2.5Cu 1.08 24 0.01 0.16 20 

Cic. Alumb. 2160 0.3 2x6Cu 11.69 34 0.01 0.15 16 

A1+A2+A3 360 12 2x1.5+TTx1.5Cu 1.56 14.5 0.2 0.36 16 

A3_Alumb. Taller 720 30 2x1.5+TTx1.5Cu 3.12 14.5 1.01 1.16 16 

A4_Alumb. Taller 1080 20 2x1.5+TTx1.5Cu 4.68 14.5 1.02 1.17 16 

Cortocircuito 
Denominación Longitu

d (m) 
Sección 
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmax
f 

(kA) 

Ikminf 
(A) 

Curva 
válida, xln 

Lmáxi
ma (m) 

Fase 

ACOMETIDA 5 4x16Al 23.111 15.79
7 

5788.77 

LINEA GENERAL 
ALIMENT. 

1 4x10+TTx10Cu 15.797 50 14.53
2 

4956.73 40 

DERIVACION IND. 5 4x10+TTx10Cu 14.532 15 10.05
4 

2864.52 40;C 

Cic. Trifasicos 0.3 4x10Cu 10.054 9.861 2806.21 

T3. B. Trab. 12 4x2.5+TTx2.5Cu 9.861 10 2.301 656.67 16;C 

T3.1_Trab. Trab 15 4x10+TTx10Cu 9.861 10 4.914 1387.83 32;C 

T3.2_Elevador 20 3x2.5+TTx2.5Cu 9.861 10 1.512 748.48 16;C 

Extractor 30 3x2.5+TTx2.5Cu 9.861 10 1.058 526.78 16;C 

Circ. Monof. 0.3 4x10Cu 10.054 9.861 2806.21 

 T1_TC 230 V_16 A 8 2x2.5+TTx2.5Cu 5.598 6 1.59 882.36 16;C R 

 T2_TC 230 V_16 A 12 2x2.5+TTx2.5Cu 5.598 6 1.168 656.67 16;C S 

 TA_TC 230 V_16 A 10 2x2.5+TTx2.5Cu 5.598 6 1.347 752.98 16;C T 

 T4_TC 230 V_16 A 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.598 6 0.627 358.51 16;C T 

 T4_TC 230 V_16 A 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.598 6 0.627 358.51 16;C R 

Central C.I. 2 2x2.5+TTx2.5Cu 5.598 6 3.45 1683.1 16;C S 

Cic. Alumb. 0.3 2x6Cu 5.731 5.513 2768.79 S 

A1+A2+A3 12 2x1.5+TTx1.5Cu 5.513 6 0.761 433.49 10;C S 

A3_Alumb. Taller 30 2x1.5+TTx1.5Cu 5.513 6 0.331 191.2 10;C S 

A4_Alumb. Taller 20 2x1.5+TTx1.5Cu 5.513 6 0.483 277.32 10;C S 
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CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 

- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes elementos: 

M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m. 
M. conductor de Acero galvanizado 95 mm² 

Picas verticales de Cobre 14 mm  
de Acero recubierto Cu     14 mm 1 picas de 2m. 
de Acero galvanizado  25 mm  

Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65  ohmios. 

Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del cálculo 
de circuitos. 

Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace con 
tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 

     Lebrija, Junio de 2.019 

       El Ingeniero Técnico Industrial. 

         
     

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

26/08/2020 12:34

6947



Código Seguro de Verificación IV67ECYTHRWT2XGPCLQTN4RGM4 Fecha 26/08/2020 12:33:56

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 LEBRIJA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67ECYTHRWT2XGPCLQTN4RGM4 Página 100/170

     100 

ANEXO Nº 3 

CÁLCULOS DE FONTANERÍA 
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ANEXO DE CALCULOS 

Fórmulas Generales 

Emplearemos las siguientes: 

H = Z + (P/ ) ;   =  x g ;  H
1
 = H

2
 + h

f

Siendo: 
H = Altura piezométrica (mca). 
z = Cota (m). 

P/ = Altura de presión (mca). 

 = Peso especifico fluido. 

 = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
h

f
 = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca).

Tuberías y válvulas. 

h
f
 = [(109 x 8 x f x L x ) / (² x g x D5 x 1.000 )] x Q

s
2

f = 0,25 / [lg
10

( / (3,7 x D) + 5,74 / Re0,9 )]²

Re = 4 x Q / ( x D x )  

Siendo: 
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m). 
D = Diámetro de tubería (mm). 
Q

s
 = Caudal simultáneo o de paso (l/s).

 = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 

 = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s).

 = Densidad fluido (kg/m³). 

Contadores. 

h
f c

 = 10 x [(Q
s
 / 2 x Q

n
)²]

Siendo:  
Q

s
 = Caudal simultáneo o de paso (l/s).

Q
n
 = Caudal nominal del contador (l/s).

Caudal Simultáneo "Q
s
". Método General.

- Por aparatos o grifos: 

Q
s
 = Q

i
 x K

ap

K
ap

 = [1/(n - 1)] x (1 + K(%)/100)

K
ap

 = [1/(n - 1)] +  x [0,035 + 0,035 x lg
10

(lg
10

n)]

- Por suministros o viviendas tipo: 

Q
s
 = Q

iv
 x K

ap
 x N

v
 x K

v

K
v
 = (19 + N

v
) / (10 x(N

v
 + 1))

Siendo:  
Q

i
 = Caudal instalado en el tramo (l/s).

Q
iv
 = Caudal instalado en el suministro o vivienda (l/s).

K
ap

 = Coeficiente de simultaneidad.

n = Número de aparatos o grifos. 
N

v
 = Número de viviendas tipo.

K(%) = Coeficiente mayoración. 

 = 0 ; Fórmula francesa. 

 = 1 ; Edificios de oficinas. 
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 = 2 ; Viviendas. 

 = 3 ; Hoteles, hospitales. 

 = 4 ; Escuelas, universidades, cuarteles. 

Caudal Simultáneo "Q
s
". Método UNE 149201.

- Edificios de Viviendas: 

Para Q
i
 > 20 l/s, Q

s
 = (1,7 x Q

i
0.21) - 0,7 (l/s)

Para Q
i
  20 l/s, depende de los caudales instantáneos mínimos:

Si todos Q
ap

 < 0,5 l/s, Q
s
 = (0,682 x Q

i
0,45) - 0,14 (l/s)

Si algún Q
ap

  0,5 l/s:

Q
i
  1 l/s, Q

s
 = Q

i
 (No existe simultaneidad)

Q
i
 > 1 l/s, Q

s
 = (1,7 x Q

i
0.21) - 0,7 (l/s)

- Edificios de Oficinas, Estaciones, Aeropuertos, etc: 

Para Q
i
 > 20 l/s, Q

s
 = (0,4 x Q

i
0.54) + 0,48 (l/s)

Para Q
i
  20 l/s, depende de los caudales instantáneos mínimos:

Si todos Q
ap

 < 0,5 l/s, Q
s
 = (0,682 x Q

i
0,45) - 0,14 (l/s)

Si algún Q
ap

  0,5 l/s:

Q
i
  1 l/s, Q

s
 = Q

i
 (No existe simultaneidad)

Q
i
 > 1 l/s, Q

s
 = (1,7 x Q

i
0.21) - 0,7 (l/s)

- Edificios de Hoteles, Discotecas, Museos: 

Para Q
i
 > 20 l/s, Q

s
 = (1,08 x Q

i
0.5) - 1,83 (l/s)

Para Q
i
  20 l/s, depende de los caudales instantáneos mínimos:

Si todos Q
ap

 < 0,5 l/s, Q
s
 = (0,698 x Q

i
0,5) - 0,12 (l/s)

Si algún Q
ap

  0,5 l/s:

Q
i
  1 l/s, Q

s
 = Q

i
 (No existe simultaneidad)

Q
i
 > 1 l/s, Q

s
 = Q

i
0.366 (l/s)

- Edificios de Centros Comerciales: 

Para Q
i
 > 20 l/s, Q

s
 = (4,3 x Q

i
0.27) - 6,65 (l/s)

Para Q
i
  20 l/s, depende de los caudales instantáneos mínimos:

Si todos Q
ap

 < 0,5 l/s, Q
s
 = (0,698 x Q

i
0,5) - 0,12 (l/s)

Si algún Q
ap

  0,5 l/s:

Q
i
  1 l/s, Q

s
 = Q

i
 (No existe simultaneidad)

Q
i
 > 1 l/s, Q

s
 = Q

i
0.366 (l/s)

- Edificios de Hospitales: 

Para Q
i
 > 20 l/s, Q

s
 = (0,25 x Q

i
0.65) + 1,25 (l/s)

Para Q
i
  20 l/s, depende de los caudales instantáneos mínimos:

Si todos Q
ap

 < 0,5 l/s, Q
s
 = (0,698 x Q

i
0,5) - 0,12 (l/s)

Si algún Q
ap

  0,5 l/s:

Q
i
  1 l/s, Q

s
 = Q

i
 (No existe simultaneidad)

Q
i
 > 1 l/s, Q

s
 = Q

i
0.366 (l/s)

- Edificios de Escuelas, Polideportivos: 

Para Q
i
 > 20 l/s, Q

s
 = (-22,5 x Q

i
-0.5) + 11,5 (l/s)

Para Q
i
  20 l/s, depende de los caudales instantáneos mínimos:

Q
i
  1,5 l/s, Q

s
 = Q

i
 (No existe simultaneidad)

Q
i
 > 1,5 l/s, Q

s
 = (4,4 x Q

i
0.27) - 3,41 (l/s)

Siendo:  
Q

i
 = Caudal instalado en el tramo (l/s).

Q
ap

 = Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato (l/s) .
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Datos Generales

Agua fria. 

Densidad : 1.000 Kg/m3  
Viscosidad cinemática : 0,0000011 (m²/s). 

Agua caliente. 

Densidad : 1.000 Kg/m3  
Viscosidad cinemática : 0,00000066 (m²/s). 

Perdidas secundarias : 20%. 
Presión dinámica mínima (mca): 

Grifos : 10   ;   Fluxores : 15 
Presión dinámica máxima (mca): 

Grifos : 50   ;   Fluxores : 50 
Velocidad máxima (m/s): 

Tuberías metálicas: 2  
Tuberías plásticas: 2  
Acometida metálica: 2  
Acometida plástica: 2  
Tubo alimentación metálico: 2  
Tubo alimentación plástico: 2  
Distribuidor principal metálico: 2 
Distribuidor principal plástico: 2  
Montantes metálicos: 2  
Montantes plásticos: 2  
Derivación particular metálica: 2 
Derivación particular plástica: 2  
Derivación aparato metálica: 2  
Derivación aparato plástica: 2  

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Lreal(m) Func.Tramo 
Material/ 

Rugosidad 
(mm) 

Nat.agua/f Qi(l/s) Qs(l/s) Dn(mm) Dint(mm) hf(mca) V(m/s) 

1 1 2 0,52 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0293 0,63 0,2817 22 20 0,037 0,9 

2 2 3 LLP F 0,63 0,2817 20 21,7 0,084 

3 3 4 Contador F 0,63 0,2817 13 1,646 

4 4 5 LLP F 0,63 0,2817 20 21,7 0,084 

5 5 6 12,17 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0293 0,63 0,2817 22 20 0,877 0,9 

6 6 7 LLP F 0,63 0,2817 20 21,7 0,084 

7 7 8 1,52 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0293 0,63 0,2817 22 20 0,109 0,9 

8 8 9 LLP F 0,05 0,05 20 21,7 0,004 

9 8 10 1,2 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0291 0,58 0,29 22 20 0,091 0,92 

10 10 11 LLP F 0,1 0,1 20 21,7 0,014 

11 10 12 0,98 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0294 0,48 0,2771 22 20 0,069 0,88 

12 12 13 LLP F 0,13 0,13 20 21,7 0,022 

13 13 14 CALAI 0,13 0,13 0,5 

14 14 15 LLP C 0,13 0,13 20 21,7 0,019 

15 15 16 0,18 Deriv.particular Cu/0,02 C/0,0303 0,1 0,1 12 10 0,054 1,27 

16 16 17 LLP C 0,1 0,1 10 12,6 0,106 

17 12 18 0,69 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0298 0,2 0,2 15 13 0,22 1,51 

18 18 19 LLP F 0,2 0,2 15 16,1 0,15 

19 12 20 1,04 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,716 1,91* 

20 20 21 LLP F 0,15 0,15 10 12,6 0,243 

21 15 24 5,49 Deriv.particular Cu/0,02 C/0,0388 0,03 0,03 12 10 0,19 0,38 

24 24 25 LLP C 0,03 0,03 10 12,6 0,013 

Nudo Aparato 
Cota sobre 
planta(m) 

Cota total 
(m) 

H(mca) 
Pdinám. 
(mca) 

Caudal 
fría(l/s) 

Caudal 
caliente(l/s) 

1 CRED 0 0 35 35 0 

2 0,5 0,5 34,96 34,46 0 

3 0,5 0,5 34,88 34,38 0 

4 0,5 0,5 33,23 32,73 0 

5 2,5 2,5 33,15 30,65 0 

6 2,5 2,5 32,27 29,77 0 

7 2,5 2,5 32,19 29,69 0 

8 1 1 32,08 31,08 0 

9 Lavamanos 0,8 0,8 32,07 31,27 0,05 

10 2 2 31,99 29,99 0 
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11 Bidet 0,5 0,5 31,97 31,47 0,1 

12 2 2 31,92 29,92 0 

13 2 2 31,9 29,9* 0 

14 2 2 31,4 29,4 0 

15 2 2 31,38 29,38 0 

16 2 2 31,32 29,32 0 

17 Ducha 1 1 31,22 30,22 0,1 

18 2 2 31,7 29,7 0 

19 Ducha 1 1 31,55 30,55 0,2 

20 1 1 31,2 30,2 0 

21 Grifo aislado 0,6 0,6 30,96 30,36 0,15 

24 1 1 31,19 30,19 0 

25 Lavamanos 0,8 0,8 31,17 30,37 0,03 

NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión dinámica. 

CALCULOS COMPLEMENTARIOS.

CALENTADOR ACUMULADOR INDIVIDUAL. 

P = E / tp   
E = V

a
 x (T

p
 - T

f
)

V
a
 = V x (T

u
 - T

f
) / (T

p
 - T

f
)

P
br

 = (9,81 x Q
sr

 x h
fr
) / 0,65

Siendo: 
P = Potencia del calentador (kcal/h). 
E = Energía necesaria para incrementar la temperatura del volumen de agua del acumulador "V

a
" desde la

T
f
 hasta la T

p
 (kcal).

tp = Tiempo preparación agua caliente (h). 
V

a
 = Volumen acumulador (l).

T
p
 = Temperatura preparación agua caliente (ºC).

T
f
 = Temperatura agua fría (ºC).

T
u
 = Temperatura utilización agua caliente (ºC).

V = Consumo agua a la temperatura utilización (l). 
P

br
 = Potencia de la bomba recirculadora (W).

Q
sr

 = Caudal de retorno (l/s).

h
fr
 = Pérdidas circuito recirculación (mca).

A continuación se presentan los resultados obtenidos: 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

tp(h) T
p
(ºC) T

f
(ºC) T

u
(ºC) V(l) V

a
(l) P(kcal/h) 

13 13 14 2 60 15 40 60 33,33 750 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Q
sr

(l/s) h
fr
(mca) P

br
(W)

13 13 14 

         Lebrija, Junio de 2.019 

       El Ingeniero Técnico Industrial. 
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ANEXO Nº 4 

JUSTIFICACIÓN CTE. 

CÓDIGO TÉCNICO EDIFICACIÓN 
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OBJETO ANEXO. 

En el presente anexo se justificarán los documentos básicos que son de aplicación a un local ya 

construido, donde se va a llevar a cabo la actividad de taller de reparación de veh ículos automóviles. 

Los documentos basicos a justiciar son: 

1.- DB SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad. 

2.- DB HE. Ahorro de energía. 

3.- DB HS. Salubridad. 

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

26/08/2020 12:34

6947



Código Seguro de Verificación IV67ECYTHRWT2XGPCLQTN4RGM4 Fecha 26/08/2020 12:33:56

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 LEBRIJA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67ECYTHRWT2XGPCLQTN4RGM4 Página 107/170

     107 

JUSTIFICACION DEL CTE. DB SUA 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

SECCIÓN SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS. 

1.- Resbaladicidad de los suelos. 

Para limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de uso Pública Concurrencia, excluidas las zonas de 
uso restringido, tendrán una clase adecuada conforme a la Tabla 1.2., que resumimos en la siguiente tabla. 

S
U

A
1

.1
 

R
e
sb

a
la

d
ic

id
a

d
 d

e 
lo

s 

su
e
lo

s 

(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 

NORMA PROYECTO 

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras - - 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, aseos, cocinas, 

etc.) con pendiente < 6% 
2 2 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y escaleras - - 

Zonas exteriores. Piscinas. - - 

2.- Discontinuidades en el pavimento. 

S
U

A
1

.2
 D

is
co

n
ti

n
u

id
a

d
e
s 

e
n

 e
l 

p
a
v
im

e
n

to

NORMA PROYECTO 

El suelo no tendrá juntas que presenten resaltos > 4 mm 0 mm 

Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión ≤ 12 mm - 

Saliente > 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas 
Angulo 

pavimento < 

45º 

- 

Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 

Excepto para acceso desde espacio exterior 
≤ 25 % - 

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

Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm - 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 

Excepto en los casos siguientes: 

• En zonas de uso restringido 

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

• En los accesos y en las salidas de los edificios. 

• En el acceso a un estrado o escenario 

3 - 

3.- Desniveles. 

3.1.- Protección de desniveles. 

No Existen. No es de aplicación en este proyecto. 

3.2.- Características de las barreras de protección. 

No existen. No es de aplicación en este proyecto. 

4.- Escaleras y Rampas. 

4.1.- Escaleras de uso restringido. 

- No existen. No es de aplicación en este proyecto. 

4.2.- Escaleras de uso General. 

No Existen.No es de aplicación en este proyecto. 
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4.3.- Rampas. 

No Existen. No es de aplicación en este proyecto. 

4.4.- Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas. 

No Existen. No es de aplicación a este proyecto. 

5.- Limpieza de los acristalamientos exteriores. 

No es de aplicación a este proyecto, ya que su limpieza se puede realizar desde el suelo. 

SECCIÓN SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO. 

1.- Impacto. 

S
U

2
.1

 I
m

p
a

ct
o

 

con elementos fijos NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

Altura libre de paso en zonas 

de circulación 
uso restringido  ≥ 2.100 mm 6.000  mm.  resto de zonas  ≥ 2.200 mm 2.500 mm 

Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm 2.000 mm 

Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación ≥ 2.000 mm - 

Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona comprendida entre 

150 y 2.200 mm medidos a partir del suelo 
≤ 150 mm - 

Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de elementos 

fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. 
- 

con elementos practicables 

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

En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación de la 

personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 
- 

Puertas, portones y barreras utilizadas para el paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de 

conformidad con la norma UNE-EN13241-1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento conforme a UNE-EN 

12635:2002+A1:2009. Excepto puertas peatonales de maniobra horizontal con superficie ≤ 6,25 m2 cuando 

sean de uso manual, y las motorizadas con anchura ≤ 2,50 m. 

- 

Puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE sobre 

máquinas 
- 

con elementos frágiles 

Vidrios existentes en áreas con riesgo de impacto de las superficies acristaladas con barrera de protección - 

Vidrios existentes en áreas con riesgo de impacto de las superficies acristaladas sin barrera de protección Norma: (UNE EN 12600:2003) 

NORMA PROYECTO 

Diferencia de cota a ambos lados de la superficie 

acristalada 
X Y Z X Y Z 

Mayor que 12 m cualquiera B ó C 1 - - - 

Comprendida entre 0,55 m y 12 m cualquiera B ó C 1 ó 2 - - - 

Menor que 0,55 1, 2 ó 3 B ó C  cualquiera - - - 

duchas y bañeras: 

partes vidriadas de puertas y cerramientos - 

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 

Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas 

NORMA PROYECTO 

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

altura superior: 1500mm<h<1700mm - 

travesaño situado a la altura inferior - 

montantes separados a ≥ 600 mm - 

2.-Atrapamiento. 

No es de aplicación en este proyecto. 
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SECCIÓN SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS. 

S
U

3
 A

p
ri

si
o

n
a
m

ie
n

to
 

Riesgo de aprisionamiento 

en general: 

Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior 
Disponen de desbloqueo 

desde el exterior 

baños y aseos 

NORMA PROYECTO 

Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 140 N 140 N 

usuarios de silla de ruedas: 

Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas - 

NORMA PROYECTO 

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N - 

SECCIÓN SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA. 

1.- Alumbrado normal en zonas de circulación. 

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia 
mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en 
donde será de 50 lux, medida a nivel de suelo. En nuestro caso es de 100 lux. 

El factor de uniformidad media será del 40 % como mínimo. 
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Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 

NORMA PROYECTO 

Zona Iluminancia mínima [lux] 

Exterior --- 20 - 

Interior 
Aparcamientos 50 - 

Resto de zonas 100 100 

factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 

2.- Alumbrado de emergencia. 

Los edificios dispondrán de 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 situaciones de pánico y permita visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los 

equipos y medios de protección existentes. En la siguiente tabla vemos que para nuestro proyecto es necesaria 

la instalación de alumbrado de emergencia. 
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Dotación. Este apartado será estudiado en el ANEXO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

Contarán con alumbrado de emergencia: 

Recinto con ocupación mayor de 100 personas 

Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro 

Aparcamientos con S > 100 m2, incluso pasillos y escaleras que conduzcan al exterior 

Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios 

Locales de riesgo especial según DB SI 1 

Los aseos de planta en edificios de uso público. 

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

Las señales de seguridad 

Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 

Altura de colocación h ≥ 2 m 3 m 

se dispondrá una luminaria en: cada puerta de salida 

señalando peligro potencial 

señalando emplazamiento de equipo de seguridad 

puertas existentes en los recorridos de evacuación 

escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 

en cualquier cambio de nivel 

en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 

Características de la instalación 
Será fija 

Dispondrá de fuente propia de energía 

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

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5s, el 50% 

del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s. 

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

Vías de evacuación de anchura ≤ 2m 
Iluminancia eje central  ≥ 1 lux - 

Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux - 

Vías de evacuación de anchura > 2m Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura ≤ 2m 1 lux 

a lo largo de la línea central Relación entre iluminancia máx. y mín ≤ 40:1 40:1 

puntos donde estén ubicados 

equipos de seguridad 

instalaciones de protección contra incendios 

cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminancia 

≥ 5 lux 
5 lux 

Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 40 

Iluminación de las señales de seguridad NORMA PROYECTO 

luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 2 cd/m2

relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1 10:1 

relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 
≥ 5:1 y 

≤ 15:1 
8:1 

Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 
≥ 50% → 5 s 5 s 

100% → 60 s 60 s 

SECCIÓN SUA 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 

OCUPACIÓN 

No es de aplicación en este proyecto. 

SECCIÓN SUA 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

No es de aplicación en este proyecto. 

SECCIÓN SUA 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

No es de aplicación en este proyecto. 
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CTE SU 8  

Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo

Procedimiento de verificación 

- Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia

esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 

- Los edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o 

explosivas y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrán siempre de sistemas de 

protección contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98, según lo indicado en el apartado 2. 

La frecuencia esperada de impactos, Ne, se determina mediante la expresión:

Ng = densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km2), obtenida según la figura 1.1; (ver mapa)

Ae = superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una línea trazada

a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio 

en el punto del perímetro considerado.

C1 = coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. del CTE SU8

El riesgo admisible, Na, se determina mediante la expresión: 

C2 = coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 del CTE SU8

C3 = coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3 del CTE SU8

C4 = coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4 del CTE SU8

C5 = coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se 

desarrollan en el edificio, conforme a la tabla 1.5. del CTE SU8

INTRODUCCION DE DATOS

Ng = 1,5 (Tomar de mapa de densidad de impactos)

Largo edificio = 26,0 m

Ancho edificio = 11,0 m Ocultar estas lineas si fuese necesario

Alto edificio = 6,0 m

Ae = 2.768,30 m2

Coef. C1 = 0,5

Ne = 2,0762E-03

Estructura Cubierta

Coef. C2 = 0,5 Metálica Metálica 2

Coef. C3 = 1

Coef. C4 = 1

Coef. C5 = 1

Na = 1,1000E-02

Ne <= Na  NO es necesaria la instalación de pararrayos

Tipo de instalación exigido 

Cuando, conforme a lo establecido en el apartado anterior, sea necesario disponer una instalación 

de protección contra el rayo, ésta tendrá al menos la eficiencia E que determina la siguiente fórmula: 

Para nuestro caso: E = -4,298

Por lo tanto, según la tabla 2.1, el nivel de protección de la instalación deberá ser:

Nivel de protección = NO NECESITA PARARRAYOS

Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos 

Otros contenidos 

Resto de edificios 

Resto de edificios 

310*
5*4*3*2

5,5 −=
CCCC

Na

]/º[10*1** 6 añoimpactosnCAeNgNe −=

Ne

Na
E −= 1

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

26/08/2020 12:34

6947



Código Seguro de Verificación IV67ECYTHRWT2XGPCLQTN4RGM4 Fecha 26/08/2020 12:33:56

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 LEBRIJA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67ECYTHRWT2XGPCLQTN4RGM4 Página 112/170

     112 

SECCIÓN SUA 9. ACCESIBILIDAD 

Este apartado queda justificado en el anexo de la justificación del Decreto 293/2.009, reglamento que 

regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 

Andalucía. 

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

26/08/2020 12:34

6947



Código Seguro de Verificación IV67ECYTHRWT2XGPCLQTN4RGM4 Fecha 26/08/2020 12:33:56

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 LEBRIJA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67ECYTHRWT2XGPCLQTN4RGM4 Página 113/170

     113 

JUSTIFICACION DEL CTE. DB HE 

1.- SECCIÓN HE 1. LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

Este punto no es de aplicación, según el punto 1.1  2.e) de esta sección, ya que se excluyen del campo 

de aplicación, instalaciones industriales y talleres. 

2.- SECCIÓN HE 2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

No existen instalaciones térmicas. 

3.- SECCIÓN HE 3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

Este punto no es de aplicación, según el punto 1.1  2.c) de esta sección, ya que se excluyen del campo 

de aplicación, instalaciones industriales y talleres. 

• Nota Referente a la aplicación HE1-HE2-HE3.

El taller dispone de una oficina de uso administrativo de 18,42 m2 y un aseo de 2,08 m2, ya que la zona 

de pruebas forma parte de la industria, por tanto no dispone de climatización y su iluminación, es acorde con el 

industrial. Por tanto solo sería de aplicación a la zona administrativa, oficina. 

Según se recoge en el ámbito de aplicación de cada sección de este documento básico nos dice que se 

excluyen del ámbito de aplicación 

“c) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a 

talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales;  

d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2 “

Se considera que un edifico con menos de 50 m2, no tienen consumo suficiente para entrar a analizar el 

ahorro de energía. Nuestro caso, una oficina que no es ocupada permanentemente ya que el trabajo 

administrativo que necesita el taller no es necesario durante toda la jornada laboral y que ocupa una superficie 

de 18,42 m2 dentro de una nave industrial, considero que no será de aplicación el referido DB HE-O, HE-1, HE-3. 

4.- SECCIÓN HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

El consumo de agua Caliente Sanitaria se realizará en los aseos. 

El número de trabajadores a considerar son: 

- 2 trabajadores en el taller. 

- 1 Adminisdtrativo a tiempo parcial. 

La demanda de ACS será la que consuman los tres trabajadores del taller que utilizarán el lavabo y la 

ducha, (aunque la ducha es poco probable que se utilice, ya que los trabajadores suelen ser de la localidad o 

localidades próximas), este consumo  según la Tabla 3.1 de esta sección es: 
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* Trabajadores en talleres: 21 Litros ACS/ día x 2 trab.= 41 Litr./día.

* Trabajadores en Oficna: 2 Litros ACS/ día x 1 trab.= 2 Litr./día.

TOTAL = 43 Litr./día. 

Por tanto estamos por debajo del mínimo de lo establecido en la Tabla 2.1 (50 Lts/ día), que regula la 

contribución solar mínima, en función del consumo de Agua Caliente Sanitaria. 

No es de aplicación esta sección en la actividad que nos ocupa. 

5.- SECCIÓN HE 5. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La actividad que nos ocupa no está recogida en la tabla 1.1. Ámbito de aplicación. 
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JUSTIFICACION DEL CTE. DB HS 

1.- SECCIÓN HS 1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

- Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los 

cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios 

incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. 

- La comprobación de la limitación de humedades de condensación superficiales e intersticiales debe 

realizarse según lo establecido en la Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del DB HE 

Ahorro de energía. 

- Por tanto, como se indicó anteriormente que el HE-1. no era de aplicación a talleres, entiendo que 

este punto HS-1, tampoco es de aplicación a talleres. 

2.- SECCIÓN HS 2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

- Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales 

destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos. 

- Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias 

básicas debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los 

establecidos en esta sección. 

- Las exigencias básicas desarrolladas por el CTE no tienen aplicación en un taller, aun así en el 

estudio medio ambiental que acompaña al proyecto se indica el tipo, numero y tratamiento que 

reciben los residuos generados. 

3.- SECCIÓN HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

- Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de 

residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los 

aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las 

zonas de circulación de los vehículos. 

- Para locales de otros tipos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe 

verificarse mediante un tratamiento específico adoptando criterios análogos a los que caracterizan 

las condiciones establecidas en esta sección. 

- Como las exigencias básicas que desarrolla esta sección es para viviendas, trasteros y 

aparcamientos y no son asimilables a talleres, no es de aplicación en el caso que nos ocupa. La 

ventilación del local es como se indica en el apartado de ventilación de este proyecto.  

4.- SECCIÓN HS 4. SUMINISTRO DE AGUA 

- Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito 

de aplicación general del CTE. 
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- El local dispone de dos aseos donde se dispondrá de lavabos, inodoros y una ducha, para el uso 

de los trabajadores, su instalación se realizará siguiendo lo indicado en el punto 5.3.1 de este 

proyecto. 

5.- SECCIÓN HS 5. EVACUACIÓN DE AGUAS 

- Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los 

edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. 

- La evacuación de las aguas pluviales se realizará con el saneamiento existente en el local que se 

ejecutó con anterioridad a este proyecto y por tanto queda fuera del mismo. 

- La evacuación de las aguas procedentes de los aseos se conducirá hasta una arqueta ubicada en 

los aseos y esta se comunicará con la red de saneamiento existente. La conducción hasta el 

saneamiento existente se realizará según este documento básico del CTE, ya que el resto de la 

instalación queda fuera de este proyecto. 

           Lebrija, Junio de 2.019. 

       El Ingeniero Técnico Industrial. 
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ANEXO Nº 5 

JUSTIFICACIÓN DECRETO 293/2009.  

ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRAS 

ARQUITECTÓNICAS. 
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Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad
en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009
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ACTUACIÓN

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOTACIONES Y NÚMERO TOTAL DE ELEMENTOS

Aforo (número de personas)

Número de asientos

Superficie

Accesos

Ascensores

Rampas

Alojamientos

Núcleos de aseos

Aseos aislados

Núcleos de duchas

Duchas aisladas

Núcleos de vestuarios

PROY. TÉC. DE INSTALACIONES EN NAVE INDUSTRIAL DESTINADA A TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 

ZONA DE RECEPCIÓN-OFICINA, EN INSTALACIONES EN TALLER  

TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

2

0

1

19 m2 - Oficina -

-

-

-

-

-

-

-

-
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Vestuarios aislados

Probadores

Plazas de aparcamientos

Plantas

Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza
reglada de educación especial)

Ficha I. Infraestructuras y urbanismo.

Ficha II. Edificios, establecimientos o instalaciones.

Ficha III. Edificaciones  de viviendas.

Ficha IV. Viviendas reservadas para personas con movilidad reducida.

Tabla1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.

-

-

-

1

-

 LEBRIJA, CP 41.740 (Sevilla).
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Tabla 2. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso comercial

Tabla 3 Edificios, establecimientos o instalaciones de uso sanitario

Tabla 4 Edificios, establecimientos o instalaciones de servicios sociales

Tabla 5. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades culturales y sociales

Tabla 6. Edificios, establecimientos o instalaciones de restauración

Tabla 7. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso administrativo

Tabla 8. Centros de enseñanza

Tabla 9. Edificios, establecimientos o instalaciones de transportes

Tabla 10. Edificios, establecimientos o instalaciones de espectáculos

Tabla 11. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso religioso

Tabla 12. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades recreativas

Tabla 13. Garajes y aparcamientos

OBSERVACIONES

FECHA Y FIRMA

En…………………............................................., a…......de……………...................................de……...........

Fdo.:

  LEBRIJA   28          JUNIO 2019

Esta ficha es solo de aplicación al acceso de los clientes a la zona de recepción y entrega de vehículos,estando el resto de las instalaciones 
restringido el paso a personas ajenas a la empresa. 
La atención a los clientes se realizará en la oficina administrativa
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material:

Resbaladicidad:
Pavimentos de rampas

Material:

Resbaladicidad:
Pavimentos de escaleras

Material:

Resbaladicidad:

Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los itinerarios
accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...), cuya
fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa de las
obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

 No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente Ficha
justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

ESPACIOS EXTERIORES. 

ACCESO DESDE EL EXTERIOR 

Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):

No hay desnivel

 Desnivel
Salvado con una rampa (Ver apartado "Rampas")

Salvado por un ascensor (Ver apartado "Ascensores")

Pasos controlados

 El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que  al menos un paso cuenta con las siguientes características:

Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o
batiente automático

--  0,90 m

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

--  0,90 m

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS

Vestíbulos Circunferencia libre no barrida por las puertas Ø  1,50 m Ø  1,50 m

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

Color:

Color:

Color:

LOSA DE HORMIGÓN PULIMENTADO
Gris

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

Pasillos

Anchura libre  1,20 m  1,20 m

Estrechamientos
puntuales

Longitud del estrechamiento  0,50 m  0,50 m

Ancho libre resultante  1,00 m  0,90 m

Separación a puertas o cambios
de dirección

 0,65 m --

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

Ø 1,50 m --

HUECOS DE PASO

 Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos  0,80 m  0,80 m

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

Ángulo de apertura de las puertas --  90º

Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø  1,20 m Ø  1,20 m

Sistema de apertura o
cierre

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m

Separación del picaporte al plano de la puerta -- 0,04 m

Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro  en
rincón

0,30 m --

 Puertas
transparentes o
acristaladas

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.

Señalización horizontal en toda su longitud
De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

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

Ancho franja señalizadora perimetral (1) -- 0,05 m

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

Puertas de dos
hojas

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

 0,80 m  0,80 m

Puertas
automáticas

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

Mecanismo de minoración de velocidad --  0,5 m/s

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

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES

 El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos,
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado

Acceso a las distintas plantas
 El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que

comunica las zonas de uso público.

  > 1,20 M.

0,80 m.

90º

0.04

 > 0,30

0,90 m.

>1,20 m
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--

--

--

--

-- --

--

--

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula,  y para ello dispone de ascensor accesible o rampa
accesible que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.

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

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

ESCALERAS (

 Recta(2)  Recta(2)
Directriz

 Curva o mixta(3)  Curva o mixta(3)

 3,20 m

tramo
Uso generalAltura salvada por el

 2,25 mUso público (1) o sin alternativa de ascensor

Número mínimo de peldaños por tramo Según DB-SUA3

Huella Según DB-SUA 0,28 m

De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA Uso general
tabica y sin bocel)
Contrahuella (con

De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUAUso público (1) o sin alternativa de ascensor

Relación huella / contrahuella 0,54  2C+H 0,70 m Según DB-SUA

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del
peldaño y firmemente unida a éste

Docente con escolarización
infantil o enseñanza primaria,
pública concurrencia y
comercial.

Ocupación  100  1,00 m

Ocupación  100  1,10 m

Con  pacientes internos o
Ancho libre externos con recorridos  1,20 m

que obligan a giros de  1,40 m
90º o mayores

Otras zonas  1,20 m

 1,00 m

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical  15º  15º

Ancho  Ancho de escalera  Ancho de escalera

Mesetas de embarque y desembarque  1,00 m  1,20 m

Mesetas intermedias(no invadidas por
 1,00 mMesetas Ø  1,20 mpuertas o ventanas)

Mesetas en áreas de hospitalización o de
tratamientos intensivos, en las que el  1,60 m
recorrido obligue a giros de 180º

Anchura

Fondo

= Anchura escalera = Anchura escaleraFranja señalizadora pavimento  táctil
direccional Longitud  0,80 m  0,20 m

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura inferior a
 0,40 m  0,40 m

1,20 m

Iluminación a nivel del suelo  150 luxes

Diámetro

De 0,90 m a 1,10 m
Altura

De 0,65 m a 0,75 mPasamanos
Separación entre pasamanos y paramentos  0,04 m  0,04 m

Prolongación de pasamanos en extremos (4)  0,30 m
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En escaleras de ancho  4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran
ocupación. En los restantes casos, al menos uno.
Las escaleras que salvan una altura  0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos.  Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos
los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella.  Entre  dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella
no varía más de ±1 cm.
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos
continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.

(1) Ver definición DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad"
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria.  (3) En tramos curvos, la huella
medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior (véase figura 4.3). Además,  se cumplirá la relación indicada
en el punto 1 anterior a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolongará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES 

Directriz
Recta o curvatura de

 30,00 m
Recta o curvatura de

R  30,00 m

Anchura  1,20 m  1,20 m

Pendiente longitudinal (proyección
horizontal)

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

Tramos de longitud 3,00 m y 6,00 m 8,00 % 8,00 %

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

Pendiente transversal  2 %  2 %

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

Mesetas

Ancho  Ancho de rampa  Ancho de rampa

Fondo  1,50 m  1,50 m

Espacio libre de obstáculos -- Ø  1,20 m

 Fondo rampa acceso edificio --  1,20 m

Franja señalizadora pavimento  táctil direccional
Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta

Longitud -- = 0,60 m

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de
anchura inferior a 1,20 m  1,50 m --

 Pasamanos

Dimensión sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

Altura.
De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m

De 0,90 m a 1,10 m

Prolongación en los extremos a ambos
lados (tramos  3 m)

 0,30 m  0,30 m

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres ( *)  0,10 m  0,10 m

En rampas de ancho 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
(*) En desniveles  0,185 m con pendiente 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral
El pasamanos es firme y fácil de asir, está separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
Las rampas que salvan una altura  0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS 

Tapiz rodante

Luz libre -- 1,00 m

Pendiente. --  12 %

Prolongación de pasamanos en
desembarques

-- 0,45 m

Altura de los pasamanos. --  0,90 m
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Escaleras mecánicas

Luz libre -- 1,00 m

Anchura en el embarque y en el
desembarque -- 1,20 m

Número de peldaños enrasados (entrada
y salida)

--  2,50

Velocidad --  0,50 m/s

Prolongación de pasamanos en
desembarques

-- 0,45 m

ASCENSORES ACCESIBLES 

Espacio libre previo al ascensor Ø  1,50 m --

Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004  0,80 m

Medidas interiores
(Dimensiones mínimas)

Superficie útil en
plantas distintas a
las de acceso 
1.000 m2

 Una o dos puertas enfrentadas 1,00 X 1,25 m

1,00 X 1,25 m
 Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m

Superficie útil en
plantas distintas a
las de acceso
> 1.000 m2

 Una o dos puertas enfrentadas 1,00 X 1,40 m

 Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las que destacan:
Rellano y suelo de la cabina enrasados.

Puertas de apertura telescópica.

Situación botoneras H interior  1,20 m. H exterior  1,10 m.

Números en altorrelieve y sistema Braille. Precisión de nivelación  0,02 m.   Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.

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

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

ESPACIOS RESERVADOS 

Dotaciones. En función uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1%  o de 2 espacios reservados.

Espacio entre filas de butacas --  0,50 m

Espacio para personas usuarias de
silla de ruedas

Aproximación frontal  (0,80 x 1,20) m  (0,90 x 1,20) m

 Aproximación lateral  (0,80 x 1,50) m  (0,90 x 1,50) m

Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo): 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora acústica
mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar.
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima(en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD

ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA 

Dotación mínima

 Aseos aislados
1 aseo accesible por
cada 10 inodoros o

fracción

1 aseo accesible
( inodoro y lavabo)

 Núcleos de aseos
1 aseo accesible por
cada 10 inodoros o

fracción

1 aseo accesible
( inodoro y lavabo)

 Núcleos de aseos independientes por cada sexo --
1 inodoro y 1 lavabo por

cada núcleo o 1aseo
aislado compartido

Aseos aislados y núcleos de aseos --
1 inodoro y 1 lavabo por

cada núcleo o 1aseo
aislado compartido

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

Puertas (1)
 Correderas

Abatibles hacia el exterior

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia

Espacio libre no barrido por las puertas Ø  1,50 m Ø  1,50 m

Lavabo
(sin pedestal)

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

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

Profundidad  0,50 m --

Inodoro

Espacio de trasferencia lateral (2)  0,80 m --

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

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

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

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

Barras

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

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

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

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

Longitud de las barras  0,70 m --
Verticales para apoyo. Distancia medida desde el
borde del inodoro hacia delante.

– = 0,30 m

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral.  En aseos de uso público las dos.

Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m.

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento --  60 cm

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico

Accesorios
Altura de accesorios y mecanismos -- De 0,70 m a 1,20 m

Espejo
Altura borde inferior
Orientable  10º sobre la vertical

--  0,90 m

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma.  El avisador estará conectado
con el sistema de alarma.
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se  pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.
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--
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--

--

--

--

--

--

VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES 
Vestuarios (siempre que sea exigible por alguna
disposición legal de obligado cumplimiento)

1 de cada 10 o fracción Al menos uno

Dotación mínima
Duchas (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno

Probadores (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno

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

Espacio libre de obstáculos Ø  1,50 m Ø  1,50 m

Altura de repisas y perchas De  0,40 m a 1,20 m

Anchura = 0,40 m  0,50 mVestuario y
probador Bancos abatibles y Altura De 0,45 m a 0,50 m  0,45 m

con respaldo o
adosados a pared Fondo = 0,40 m  0,40 m

Acceso lateral  0,80 m  0,70 m

Espacio libre de obstáculos Ø  1,50 m Ø  1,50 m

Altura de repisas y perchas De  0,40 m a 1,20 m

Largo  1,20 m  1,80 m

Ancho  0,80 m  1,20 m

Pendiente de evacuación de aguas  2%

Espacio de transferencia lateral al asiento De 0,80 m a 1,20 m 0,80 m

Altura del maneral del rociador si es manipulable De 0,80 m a 1,20 mDuchas
Altura de barras metálicas horizontales 0,75 m

Anchura  0,50 m

Altura  0,45 m
Banco abatible

Fondo  0,40 m

Acceso lateral  0,80 m  0,70 m

En el lado del asiento se disponen barras de apoyo horizontales de forma perimetral en al menos dos paredes que forman esquina y una barra vertical
en  la pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento

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

Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 m  0,045 m

Barras Fuerza soportable 1,00 kN

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

Longitud de las barras horizontales  0,70 m
En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma.  El avisador estará conectado
con el sistema de alarma.
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES

Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.

Anchura del hueco de paso en puertas
 0,80 m

(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja  0,78 m)
Espacio aproximación y transferencia a un lado de la

 0,90 mcama

Espacios de aproximación Espacio de paso a los pies de la cama  0,90 m
y circulación Frontal a armarios y mobiliario   0,70 m

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba
 0,80 mcircular (elementos constructivos o mobiliario)
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Armarios empotrados
Altura de las baldas, cajones y percheros -- De 0,40 a 1,20 m

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

Carpintería y protecciones
exteriores

Sistemas de
apertura

Altura --  1,20 m

Separación con el plano de la puerta --  0,04 m

Distancia desde el mecanismo de
apertura hasta el encuentro en rincón --  0,30 m

 Ventanas Altura de los antepechos --  0,60 m

 Mecanismos
 Altura Interruptores -- De 0,80 a 1,20 m

 Altura tomas de corriente o señal -- De 0,40 a 1,20 m

Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.

Instalaciones complementarias:

Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera)
Bucle de inducción magnética

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)

El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo será  2,20 m

PUNTOS DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES 

Puntos de atención
accesible

Mostradores
de atención al
público

Ancho  0,80 m  0,80 m

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

Hueco bajo el
mostrador

Alto  0,70 m  0,70 m

Ancho  0,80 m --

Fondo  0,50 m  0,50 m

Ventanillas de
atención al
público

Altura de la ventanilla --  1,10 m

Altura plano de trabajo  0,85 m --

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

Puntos de llamada
accesible

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación
bidireccional con personas con discapacidad auditiva

Banda  señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de
atención y de llamada accesible

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO 

Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL 

Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De  0,90 m a 1,20 m

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m --

Distancia a encuentros en rincón  0,35 m --
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

APARCAMIENTOS 

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

Zona  de transferencia
Batería (1)

Independiente Esp. libre lateral  1,20 m --

Compartida -- Esp. libre lateral  1,40 m

Línea Esp. libre trasero  3,00 m --

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:

- Grúa homologada o elevador hidráulico homologado
- Escalera accesible.

Escaleras
accesibles en
piscinas

Huella (antideslizante) --  0,30 m

Tabica --  0,16 m

Ancho --  1,20 m

Pasamanos (a
ambos lados)

Altura -- De 0,95 m a 1,05 m

Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento --  0,04 m

Separación entre pasamanos
intermedios --  4,00 m

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

Rampas
accesibles en
piscinas

Pendiente (antideslizante) --  8 %

 Anchura --  0,90 m

Pasamanos ( a
ambos lados)

Altura (doble altura) -- De 0,65 m a 0,75 m
De 0,95 m a 1,05 m

Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento --  0,04 m

Separación entre pasamanos
intermedios --  4,00 m

Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados  1,20 m --
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Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel  50,00 m., o cuando pueda darse una situación de espera.

Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas  de un mecanismo de minoración de velocidad que no supere 0,50
m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone de mecanismo manual de
parada de sistema de apertura.

El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y
señalizado.

  Las condiciones de los espacios reservados :

Con asientos en graderío :
- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas
-Estarán próximas a una comunicación de ancho  1,20 m.
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve.

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

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la
normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

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

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones

necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.   No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del
cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha  justificativa es documento acreditativo.

El punto de atención de todas los clientes será la mesa de trabajo de la oficina de administración.
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

1.- DISPOSICIONES GENERALES. 

El contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo correspondiente, la 
contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio Familiar y de vejez, Seguro de Enfermedad y todas aquellas 
reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicen. En particular, deberá cumplir lo 
dispuesto en la Norma UNE 24042 “Contratación de Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo 
modifique el presente Pliego de Condiciones. 

El contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda de 28 de Marzo de 1.968, 
en el Grupo, Subgrupo y Categoría correspondiente al Proyecto y que se fijará en el Pliego de Condiciones 
Particulares, en el caso de que se proceda. 

2. DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Los documentos que la Promotora entregue al Contratista o, en su defecto, el propietario, pueden tener 
un valor contractual o meramente informativo. Los documentos que quedan incorporados al Contrato como 
documentos contractuales, son los siguientes: 

- Memoria descriptiva. 
- Planos. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
- Mediciones y Presupuesto. 
- Estudio de Seguridad y Salud. 

La inclusión en el contrato de las cubicaciones y mediciones no implica necesariamente su exactitud 
respecto a la realidad. 

Los datos sobre la procedencia de materiales, condiciones locales, de maquinaria, de justificación de 
precios y, en general, todos los que hayan podido incluirse en la Memoria del presente Proyecto, son 
documentos informativos para la promotora. Por lo tanto, el propietario podrá tener conocimiento de ellos, si así 
lo estima adecuado la citada Promotora, pero en ningún modo podrá basarse en cualquier error u omisión en los 
mismos, como argumento para la obtención de modificaciones o reformados de precios o de obra. 

3. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES.

Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se regirán por lo 
especificado en: 

- Reglamentación General de Contratación según Decreto 3410/75, de 25 de Noviembre. 
- Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas aprobado por Decreto 3854/70 

de 31 de Diciembre. – Artículo 1588 y siguientes de Código Civil, en los casos que sea procedente su aplicación 
al contrato de que se trate.- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero “Reglamento de los Servicios de Prevención”. 
- Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo sobre las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas 

a la utilización por los trabajadores de protección individual. 
- 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, Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las 

Obras de Construcción. 

4. SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

El contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en el Estudio Básico de Seguridad y 
cuantas en esta materia fueran de pertinente aplicación. 

El personal de la Contrata viene a usar todos los dispositivos de seguridad y medios de protección 
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personal, herramientas y prendas de seguridad exigidas para eliminar o reducir los riesgos profesionales tales 
como casco, gafas, banqueta aislante, etc. pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que el 
personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles. 

El Director de Obra podrá exigir al Contratista, ordenándolo por escrito, el cese de la obra de cualquier 
empleado y obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que hicieran peligrar la 
integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 

El director de obra podrá exigir al Contratista en cualquier momento, antes o después de la iniciación de 
los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de Seguridad Social 
de todo tipo en la forma legalmente establecida. 

5. SEGURIDAD PÚBLICA.

El contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas los operaciones y usos de equipos 
para proteger las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo de su cuenta las 
responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 

El contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados y obreros 
frente a las responsabilidades por daños, responsabilidades civiles, etc. en que uno y otro pudieran incurrir para 
con el Contratista o para terceros como consecuencia de la ejecución de las obras. 

6. PERÍODOS DE GARANTÍA.

El período de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde la fecha de aprobación 
del Acta de Recepción hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la 
conservación de la obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad 
de los materiales. 

Durante el periodo, el Contratista garantizará al contratante toda reclamación de terceros, fundada en 
causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 

7. RECEPCIÓN DEFINITIVA.

Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los 6 meses de la recepción 
provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la concurrencia del Director de Obra y de 
representante del Contratista levantándose el Acta correspondiente, por duplicado (si las obras son conformes) 
que quedará firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista y ratificada por el Contratante y el 
Contratista. 

PLIEGO DE CONDICIONES 
“PROYECTO TÉCNICO DE INSTALACIONES DE LOCAL DESTINADO A TALLER DE REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS” 

CAPÍTULO 1 

CONDICIONES TÉCNICAS 

1.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El Instalador será el responsable de suministrar los materiales, equipos, medios auxiliares y demás 
elementos precisos para una correcta realización de las instalaciones descritas en este documento. Asimismo, 
será responsable de que los trabajos sean ejecutados por personas especializadas y de que tengan una 
adecuada terminación. 

Todos los elementos precisos para los montajes quedan incluidos dentro del contrato y solo se excluirán 
las ayudas de albañilería, carpintería y cantería, así como el andamiaje que fuera necesario. 
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2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. 

2.1- Procedencia y calidades de los materiales. 

Todos los materiales que intervengan en estas obras, procederán de fábricas que merezcan plenas 
garantías, de primera calidad y siempre de las zonas donde mejor produzcan. Cumplirán con las condiciones que 
para cada uno de ellos se especifica en los artículos que siguen, desechándose los que a juicio de la Dirección 
Facultativa no los tienen, para lo cual y con la debida antelación por parte del Contratista, se presentará a la 
Dirección Facultativa cuantos materiales vayan a emplear, para su reconocimiento y aprobación sin la cual no se 
autorizará su colocación y puesta en obra, debiéndose anular lo ejecutado con ellos. 

La Dirección Facultativa determinará los ensayos y análisis que se deban realizar en cada caso. 

2.2- Conductores. 

Los conductores activos serán de cobre, aislados, tensión nominal de 750 voltios. La sección de los 
mismos se refleja en otros documentos de este Proyecto. 

Los conductores de protección, tendrán las mismas características que los conductores activos. Se 
instalarán por la misma canalización que éstos, y su sección estará dispuesta conforme a lo indicado en la 
Instrucción MI BT 017. Los conductores estarán identificados por los siguientes colores: 

Azul claro: conductor neutro. 
Marrón, negro o gris: conductores fase. 
Amarillo-verde: conductor de protección. 

El límite de intensidad tolerada por un conductor quedará en todo caso limitada por el funcionamiento de 
un fusible o interruptor automático. Las intensidades máximas admisibles en servicio continuo para los 
conductores, serán las señaladas en la instrucción MI BT 019. 

2.3- Tubos de canalización. 

Se emplearán tubos aislante flexibles normales de cloruro de polivinilo estancos, estables y no 
propagadores de la llama, con grado de protección mecánica 3 ó 5, empotrados en las paredes, y contendrán 
conductores de un mismo y único circuito. 

2.4- Cajas de derivación. 

Las cajas de derivación o paso serán empotrables y aislante. Podrán ser de forma rectangular o circular. 

2.5- Interruptores automáticos. 

Los interruptores interceptarán el circuito en que están colocados sin formar arco permanente ni circuito a 
tierra de la instalación. Abrirán y cerrarán el circuito sin posibilidad de tomar posición intermedia entre las 
correspondientes posiciones, y serán del tipo completamente cerrado para que su accionamiento pueda ser 
realizado por personas inexpertas, como sucede con las llaves de instalación de alumbrado. 

Las dimensiones de las piezas de contacto y conductores del interruptor serán lo suficientes para que en 
ningún caso la temperatura pueda exceder de 35º C, después de funcionar 1 hora a la intensidad máxima de 
corriente que haya de interrumpir. 

Las corrientes de prueba de los pequeños interruptores automáticos magnetotérmicos, según sus 
características intensidades serán las siguientes: 

- Característica “L” y “H” (hasta 10 Am) 

   Pequeña corriente prueba = 1,5 x In 

- Características “L” y “H” (más 10 Am) 

   Pequeña corriente prueba = 1,4 x In 

   Gran corriente de prueba = 1,75 x In 
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Los automáticos deberán probarse partiendo del estado frío, con la pequeña corriente de prueba y no 
desconectar dentro de una hora, y a partir de este momento, aplicar la corriente de prueba grande, debiéndose 
producir el disparo en menos de 1 hora. 

El poder de cortocircuito no será inferior a 1,5 KA. 
Se indicará marca, tipo, tensión nominal en voltios y poder de cortocircuito en amperios. 

2.6- Interruptor diferencial. 

Estará constituido por envolvente aislante, sistema de conexiones y dispositivos de protección por 
corriente de defecto. Se indicará la marca, tipo, tensión en voltios e intensidad nominal en amperes e intensidad 
diferencial de desconexión. 

2.7- Interruptores no automáticos. 

De corte uni o bipolar. Constituidos por base aislante con bornes para conexión del conductor, mando 
accionable manualmente y placa de cierre aislante. Se indicará marca, tensión en voltios e intensidad nominal en 
amperios. 

2.8- Base de enchufe. 

Constituida por base aislante con bornes para conexión de conductores. Soporte con dispositivo de fijación 
a la caja y placa de cierre aislante. Se indicará marca, tensión nominal en voltios e intensidad nominal en 
amperios. 

2.9- Alumbrado de señalización y emergencia. 

Constituido por bloques autónomos con batería incorporados, alimentadas por la tensión de red y previstas 
para que entren en automático cuando falte la tensión de la red de la empresa suministradora o cuando aquella 
descienda por debajo de 70 % de su valor nominal, proporcionando una iluminación mínima de 5 lux en los pasos 
principales y accesos. Cada equipo irá protegido por su correspondiente fusible. 

Los bloques autónomos de alumbrados estarán alimentados por línea independiente y exclusiva para 
éstos, protegida por un interruptor automático de In = 5 Amp. 

2.10- Cuadros de mando y protección. 

De material aislante o metálicos. Con tapa del mismo material. En su parte superior dispondrá de un 
espacio reservado para la identificación del instalador. La caja llevará regletas de fijación para los interruptores 
diferenciales y automáticos, así como un borne para conexión de los conductores de protección. 

2.11- Caja general de protección. 

Envolvente de material aislante, categoría de inflamabilidad FV1, según la norma UNE 53.315/1 y 
termoestable. Límite de temperatura corresponderá como mínimo al de los materiales de clase A (UNE 21.305). 
Grado de protección mecánica será por lo menos IP-437 (UNE 20.324). Caras laterales y fondo, deberán ser 
resistentes a los álcalis (UNE 21.095). Dispositivo de ventilación interior para evitar condensaciones. La 
ventilación no permitirá la entrada de insectos. 

3.- EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a toda la reglamentación vigente, que le afecte, en el 
momento de su ejecución. Se procurará que las canalizaciones eléctricas estén a una distancia mínima de 10 
cm., con cualquier otro tipo de instalación. No se instalarán próximas a conductos de calefacción. No se situarán 
paralelamente por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones de agua. Se procurará 
que la carga eléctrica se encuentre repartida entre las tres fases, por igual. Se efectuará puesta a tierra de todas 
las masas metálicas accesibles. Las picas serán de acero recubierto de cobre de 2,00 metros de longitud. 
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4.- CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIRSE A LA TERMINACIÓN DE OBRA. 

Una vez terminadas las instalaciones, deberán presentar resistencia de aislamiento de un valor mínimo de 
250.000 ohmios. 

El aislamiento se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación de una tensión 
continúa comprendida entre 500 y 1.000 V. Durante la medida, los conductores incluyendo el conductor neutro 
estarán aislados de tierra. La rigidez dieléctrica de la instalación ha de ser tal que, una vez desconectados los 
aparatos de utilización resulte durante un minuto una prueba de tensión igual a dos veces 1.000 V. Este ensayo 
se realizará en cada uno de los conductores incluyendo el neutro, con relación a tierra, y entre conductores. 

Durante este ensayo los aparatos de interrupción, se pondrán, en la posición cerrado, los circuitos 
instalados como en servicio normal. 

En relación con la instalación eléctrica se ajustará a lo preceptuado en el vigente Reglamento 
electrotécnico de Baja Tensión de 2 de agosto y a sus instrucciones complementarias. 

CAPÍTULO II 

INSTALCIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN 

Artículo 1.1.- Obras a realizar. 

El replanteo de instalaciones constará de, distribución en obra de los diferentes puntos de utilización, 
trazado de rozas horizontales y verticales, distribución de cajas de registro y derivaciones, determinación de los 
lugares de centralización de contadores y caja General de todos los elementos necesarios para llevar a cabo las 
mismas. 

El trazado de las rozas y regletas se llevará a cabo una vez terminadas las obras de tabiquería, 
cerramientos y colocados los bastidores de puertas, cercos de ventanas, y una vez enfoscados los paramentos y 
techos. 

Se utilizará pintura de color apropiado para que destaquen fácilmente estos replanteos. Estos trabajos se 
realizarán preferentemente siguiendo líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local. 

La apertura de rozas se realizará utilizando útiles apropiados al efecto, de forma que no se presente 
puntos cortantes ni cambios bruscos de dirección. 

Las regolas verticales para interruptores o mecanismos situados junto a las puertas, ventanas o esquinas 
se colocarán a diez centímetros como mínimo de éstas. Las regolas horizontales discurrirán como mínimo a 
treinta centímetros por debajo de los techos o sobre los suelos, guardando esta distancia a lo largo de todo el 
recorrido. 

Artículo 1.2-. Caracterizaciones de los tubos aislantes. 

Las canalizaciones se efectuarán utilizando tubos aislantes flexibles normales que puedan curvarse con 
las manos y deberán soportar como lo mínimo y sin deformación alguna, 60º C de temperatura. 

Los diámetros mínimos de los tubos protectores serán en función del número, clase y sección de los 
conductores que han de alojar se regirán por las tablas 21- (1,2,3,4,5,6,7,8,9) de la MI BT 21. 

Para la instalación de los tubos, se seguirán siempre las prescripciones de la MI-BT 21. 
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos una vez colocados éstos y sus 

accesorios. Para que esto sea posible, se dispondrá de los registros que se consideren convenientes, que en 
tramos rectos no estarán separados entre sí más de quince metros. 

El número de curvas en ángulo recto entre dos registros consecutivos, no será superior a tres. 
Los registros se destinarán a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos, como 

asimismo para caja de empalme y derivación. 
Las conexiones entre conductores, se realizarán en el interior de las cajas de material aislante, debiendo 

ser de dimensiones suficientes para alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su 
profundidad de ser cuando menos equivalente a una vez y media el diámetro del tubo mayor y como mínimo de 
cuarenta (40) milímetros, para su profundidad de ochenta (80) milímetros para el diámetro o lado interior. 

En alineaciones rectas, las derivaciones del eje del tubo respecto a las líneas que unen los puntos 
extremos, no serán superiores al dos por ciento (2%). 

Las instalaciones de tubos empotrados, se realizarán después de terminados los trabajos de construcción 
y enfoscados de pared o techo. 
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Artículo 1.3.- Conductores. 

Los conductores a utilizar en las instalaciones serán de cobre con aislamiento de PVC. y de 750 V. 
Los conductores de protección serán de cobre y presentarán el mismo que los activos, instalándose en las 

mismas canalizaciones. 
Los colores que presente sus aislamientos serán los siguientes: 
Azul: para conductor neutro. 
Amarillo-verde: conductor de protección. 
Marrón, negro, gris: para los conductores de fase. 

No se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí, si no que deberá 
realizarse utilizando bornas de conexión o regletas. Estos empalmes quedarán en el interior de las cajas de 
empalme o derivaciones. La conexión de los interruptores unipolares se realizará sobre el conductor de fase, y en 
estos casos de circuitos con dos fases, sobre el conductor no identificado como neutro. 

No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

Artículo 1.1.- Otros elementos. 

Los mecanismos a utilizar serán del tipo de empotrar en cajas aislantes, con placa embellecedora y una 
intensidad nominal diez (10) amperios como mínimo. 

Las cubiertas, tapas, muletilla, pulsadores de maniobra de mecanismos serán de material aislante. 
Las tomas de corriente de cuartos de baño, cocinas, aseos, lavadoras, lavavajillas y electrodomésticos 

estarán equipadas con bornas de conexión de puesta a tierra. 
Todos los contadores se colocarán, en forma concentrada en una zona reservada para este fin en planos. 

El local utilizado será de fácil y libre acceso exento de humedad y si la cota del suelo es inferior o igual a los 
paneles y locales colindantes, deberá disponerse de sumideros de desagüe, para evitar en caso de roturas de 
tuberías de agua o inundaciones en el mismo. Las dimensiones del local serán suficientes para trabajar con 
seguridad y comodidad, debiendo existir entre el contador más saliente y la pared opuesta un pasillo mínimo de 
1,1 m. y una altura máxima de 1,8 m. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,5 m. y una 
altura máxima de 1,8 m. 

Cada uno de los contadores, estará protegido por dispositivos que indiquen cualquier manipulación en 
ellos y dispuestos de forma que se puedan leer sus indicaciones con facilidad. 

Cada contador y sus fusibles de seguridad correspondientes tendrán un rótulo indicativo del abonado a 
que pertenecen, y si es fuerza o alumbrado. 

CAPÍTULO III 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

El alumbrado de emergencia solamente podrá ser alimentado por fuentes de energía propia, sean o no 
exclusivas para dicho alumbrado, pero no por fuentes de energía exterior. Para nuestro caso se emplearán 
aparatos autónomos automáticos. El alumbrado de emergencia deberá poder funcionar durante un mínimo de una 
hora, proporcionando en el eje de los pasos principales una iluminación adecuada. 

Estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente al producirse el fallo de los alumbrados 
generales o cuando la tensión de éstos baje al menos el 70 % de su valor nominal. 

Se instalará en las dependencias indicados en los Panos. 
Se instalarán lámparas de incandescencia y fluorescencia con dispositivos de incendios instantáneos. 

Una misma línea no podrá alimentar más de doce puntos de luz y la fuente propia de energía en ningún 
caso podrá estar constituida por batería de pilas. 

La instalación constará en esencia de un transformador, una batería estanca, una lámpara y un dispositivo 
electrónico que conecta automáticamente la batería a la lámpara cuando se interrumpe la tensión de alimentación 
normal o cuando está bajo 70 % de su valor nominal. 

La batería será de acumuladores de Cadmio Níquel totalmente estancos, no precisando por tanto 
mantenimiento. 

Las lámparas de emergencia son lámparas de incandescencia con rendimiento de orden de 10 lúmenes 
por Watio y del orden de 25 lúmenes por Watio en lámpara fluorescente. El restablecimiento de la tensión 
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provocará automáticamente la puesta en posición de alerta de todos los aparatos. El difusor permitirá obtener un 
máximo rendimiento lumínico. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 

REAL DECRETO 4861/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

Artículo 1. Objeto. 

1. El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los
lugares de trabajo. 

2. Este Real Decreto no será de aplicación a:

a) Los medios de transporte utilizados fuera de la empresa o centro de trabajo, así como a los lugares de
trabajo situados dentro de los medios de transporte. 

b) Las obras de construcción temporales o móviles.
c) Las industrias de extracción.
d) Los buques de pesca.
e) Los campos de cultivo, bosques y otros terrenos que formen parte de una empresa o centro de trabajo

agrícola o forestal pero que estén situados fuera de la zona edificada de los mismos. 

3. Las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se
aplicarán plenamente al conjunto del ámbito contemplado en el apartado 1. 

Artículo 2. Definiciones. 

1. A efectos del presente Real Decreto se entenderá por “lugares de trabajo” las áreas del centro de
trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de 
su trabajo. 

Se consideran incluidos en esta definición los servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de 
primeros auxilios y los comederos. 

2. Las instalaciones de servicio o protección anejas a los lugares de trabajo se considerarán como parte
integrante de los mismos. 

Artículo 3. Obligación general del empresario. 

El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de trabajo no 
origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se 
reduzcan al mínimo. En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, limpieza y 
mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones ambientales, iluminación, 
servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de primeros auxilios. 

Artículo 4. Condiciones constructivas. 

1. El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer seguridad frente a
los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y derrumbamientos o caídas de materiales 
sobre los trabajadores.  

2. El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también facilitar el control
de situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y 
segura evacuación de los trabajadores. 

3. Los lugares de trabajo deberán cumplir, en particular, en particular, los requisitos mínimos de seguridad
indicados en el Anexo 1. 
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Artículo 5. Orden, limpieza y mantenimiento. Señalización. 

Las instalaciones de servicio y protección de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto en el 
Anexo II. Igualmente, la señalización de los lugares de trabajo deberá cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril. 

Artículo 6. Instalaciones de servicio y protección. 

Las instalaciones de servicio y protección de los lugares de trabajo a las que se refiere el apartado 2 del 
artículo 2 deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el presente Real Decreto, así como las que 
se deriven de las reglamentaciones específicas de seguridad que resulten de aplicación. 

Artículo 7. Condiciones ambientales. 

1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deberá suponer un riesgo para
la seguridad y salud de los trabajadores. A tal fin, dichas condiciones ambientales y, en particular, las condiciones 
termohigrométricas de los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo establecido en el Anexo III. 

2. La exposición a los agentes físicos, químicos y biológicos del ambiente de trabajo se regirá por lo
dispuesto en su normativa específica. 

Artículo 8. Iluminación. 

La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de 
visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos actividades sin riesgo para la 
seguridad y salud. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones del 
Anexo V.  

Artículo 9. Servicios higiénicos y locales de descanso. 

Los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones del Anexo V en cuanto a servicios higiénicos y 
lugares de descanso. 

Artículo 10. Material y locales de primeros auxilios. 

Los lugares de trabajo dispondrán del material y, en su caso, de los locales necesarios para la prestación 
de primeros auxilios a los trabajadores accidentados, ajustándose a lo establecido en el Anexo VI. 

Artículo 11. Información a los trabajadores. 

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá 
garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una información adecuada sobre 
las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto. 

Artículo 12. Consulta y participación de los trabajadores. 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones a las que se 
refiere este Real Decreto se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación normativa. 

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el
presente Real Decreto. 

2. Quedan derogados expresamente los Capítulos I, II, III, IV, V y VI del Título II de la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden de 9 de marzo de 1971. 

No obstante, y hasta tanto no se aprueben las normativas específicas correspondientes, se mantendrán en 
vigor: 
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1º. Los citados Capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para los lugares 
de trabajo excluidos del ámbito de aplicación del presente Real Decreto en el apartado 2 de su artículo 1. 

2º. El artículo 24 y el Capítulo VII del Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, para los lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación de la Norma Básica de la Edificación 
“NBC-CPI/96: Condiciones de protección contraincendios en los edificios”, aprobada por Real Decreto 
21771/1996, de 4 de octubre. 

3. Asimismo queda derogado expresamente el Reglamento sobre iluminación en los Centros de Trabajo,
aprobado por Orden de 26 de agosto de 1940. 

Disposición final primera. Elaboración de la Guía Técnica de evaluación y prevención de riesgos. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 
del artículo 5 del Real Decreto 19/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, elaborará y mantendrá actualizada una Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 
relativos a la utilización de los lugares de trabajo. 

Disposición final segunda. Habilitación normativa. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de 
este Real Decreto, así como para las adaptaciones de carácter estrictamente técnico de sus Anexos en función 
del progreso técnico y de la evolución de normativas o especificaciones internacionales o de los conocimientos en 
materia de lugares de trabajo. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

El presente Real Decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el “Boletín Oficial del 
Estado”. No obstante, lo anterior, la Parte B del Anexo 1 y la Parte B del anexo V entrarán en vigor a los seis 
meses de la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado. 
Dado en Madrid a 14 de abril de 1997. 
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ANEXOS 

Observación preliminar; Las obligaciones previstas en los siguientes Anexos se aplicarán siempre que lo exijan 
las características del lugar de trabajo o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

ANEXO 1. Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo. 
ANEXO II. Orden, limpieza y mantenimiento. 
ANEXO III. Condiciones ambientales en los lugares de trabajo. 
ANEXO IV. Iluminación de los lugares de trabajo. 
ANEXO V. Servicios higiénicos y locales de descanso. 
ANEXO VI. Material y locales de primeros auxilios. 

ANEXO I 
CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

A) Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir de la fecha de entrada en
vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, ampliaciones o transformaciones de los lugares de trabajo 
ya utilizadas antes de fecha que se realicen con posterioridad a la misma. 

1. Seguridad estructural.
2. Espacios de trabajo y zonas peligrosas.
3. Suelos, aberturas y desniveles, y barandillas.
4. Tabiques, ventanas y vanos.
5. Vías de circulación.
6. Puertas y portones.
7. Rampas, escaleras fijas y de servicio.
8. Escaleras fijas.
9. Escaleras de mano.
10. Vías y salidas de evacuación.
11. Condiciones de protección contraincendios.
12. Instalación eléctrica.
13. Minusválidos.

B) Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del
presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen después 
de dicha fecha. 

A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, 
exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha, los 
serán de aplicación las disposiciones de la parte A) del presente anexo con las siguientes modificaciones: 

a) Los apartados 4.1.º, 1.2º., 4.3º., 5.4º., 5.5º., 6.2º., 6.4º, 6.5º, 6.6º, 6.8.1, 7.8’., 8.1.’’ y 8.4.’ no serán de
aplicación, sin perjuicio de que deban mantenerse las condiciones ya existentes en dichos lugares de trabajo 
antes de la entrada en vigor de este Real Decreto que satisficieran las obligaciones contenidas en dichos 
apartados o un nivel de seguridad equivalente al establecido en los mismos. 

b) La abertura máxima de las intersticios citados en el apartado 7.2.º será de 10 milímetros.
c) Las rampas citadas en el apartado 7.3.º tendrán una pendiente máxima del 20 por ciento.
d) Para las escaleras que no sean de servicio, la anchura mínima indicada en el apartado 7.4.º será de 90

centímetros. 
e) La profundidad mínima de las descansos mencionada en el apartado 7.7.º será de 1,12 metros.

1. Seguridad estructural.

1º. Los edificios y locales de los lugares de trabajo deberán poseer la estructura y solidez apropiadas a su 
tipo de utilización. Para las condiciones de uso previstas, todos sus elementos, estructurales o de servicio, 
incluidas las plataformas de trabajo, escaleras y escalas, deberán: 
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a) Tener la solidez y la resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a que sean sometidos.
b) Disponer de un sistema de armado, sujeción o apoyo que asegure su estabilidad.

2º. Se prohíbe sobrecargar los elementos citados en el apartado anterior. El acceso a techos cubiertas que 
no ofrezcan suficientes garantías de resistencia solo podrá autorizarse cuando proporcionen los equipos 
necesarios para que el trabajo pueda realizarse de forma segura. 

2. Espacios de trabajo y zonas peligrosas.

1º. Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin 
riesgos para su seguridad y salud en condiciones ergonómicas aceptables. Sus dimensiones mínimas serán las 
siguientes: 

a) 3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales comerciales, de servicios,
oficinas y despachos, la altura podrá reducirse a 2,5 metros. 

b) 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador.
c) 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador.

2º La separación entre los elementos materiales existentes en el puesto de trabajo será suficiente para que 
los trabajadores puedan ejecutar su labor en condiciones de seguridad, salud y bienestar. Cuando, por razones 
inherentes al puesto de trabajo, el espacio libre disponible no permita que el trabajador tenga la libertad de 
movimientos necesaria para desarrollar su actividad, deberá disponer de espacio adicional suficientes en las 
proximidades del puesto de trabajo. 

3º. Deberán tomarse las medidas adecuadas para la protección de los trabajadores autorizados a acceder 
a las zonas de los lugares de trabajo donde la seguridad de los trabajadores autorizados pueda verse afectada 
por riesgos de caída, caída de objetos y contacto o exposición a elementos agresivos. Asimismo, deberá 
disponerse, en la medida de lo posible, de un sistema que impida que los trabajadores no autorizados puedan 
acceder a dichas zonas. 

4º. Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o de 
contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas. 

3. Suelos, aberturas y desniveles, y barandillas.

1º. Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni 
pendientes peligrosas. 

2º. Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se protegerán mediante 
barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, que podrán tener partes móviles cuando sea 
necesario disponer de acceso a la abertura. Deberán protegerse, en particular: 

a) Las aberturas en los suelos.
b) Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y dimensiones suponga riesgo de caída

de personas, y las plataformas, muelles o estructuras similares. La protección no será obligatoria, sin embargo, si 
la altura de caída es inferior a 2 metros. 

c) Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de altura. Los lados cerrados
tendrán un pasamanos, a una altura mínima de 90 centímetros, si la anchura de la escalera es mayor de 1,2 
metros; si es menor, pero ambos lados son cerrados, al menos uno de los dos llevará pasamanos. 

3º. Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán 
de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre 
personas.  

4. Tabiques, ventanas y vanos.

1º. Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los 
locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, deberán estar claramente 
señalizados y fabricados con materiales seguros, o bien estar separados de dichos puestos y vías, para impedir 
que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura.  
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2º. Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, cierre, ajuste o 
fijación de ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación. Cuando estén abiertos no deberán 
colocarse de tal forma que puedan constituir un riesgo para los trabajadores. 

3º. Las ventanas y vanos de iluminación central deberán poder limpiarse sin riesgo para los trabajadores 
que realicen tarea o para los que se encuentren en el edificio y sus alrededores. Para ello deberán estar dotados 
de los dispositivos necesarios o haber sido proyectados integrando los sistemas de limpieza. 

5. Vías de circulación.

1º. Las vías de circulación de los lugares de trabajo, tanto situadas en el exterior de los edificios y locales 
como en el interior de los mismos, incluidas, las puertas, pasillos, escaleras, escaleras fijas, rampas y muelles de 
carga, deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil y con tal seguridad para los peatones o 
vehículos que circulen por ellas y para el personal que trabaje en sus proximidades. 

2º. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el número, situación, dimensiones y condiciones 
constructivas de las vías de circulación de personas o de materiales deberán adecuarse al número potencial de 
usuarios y a las características de la actividad y del lugar de trabajo. 

En el caso de los muelles y rampar de carga deberá tenerse en especialmente en cuanta la dimensión de 
las cargas transportadas. 

3º. La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 80 centímetros y 1 metro, 
respectivamente. 

4º. La anchura de la vía por las que se puedan circular medios de transporte y peatones deberá permitir su 
paso simultáneo con una separación de seguridad suficiente. 

5º. Las vías de circulación destinadas a vehículos deberán pasar a una distancia suficiente de las puertas, 
portones, zonas de circulación de peatones, pasillos y escaleras. 

6º. Los muelles de carga deberán tener al menos una salida, o una en cada extremo cuando tengan gran 
longitud y sean técnicamente posible. 

7º. Siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores, el trazado de las vías de 
circulación deberá estar claramente señalizado. 

6. Puertas y portones.

1º. Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura vista. 
2º. Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas y portones que no sean de seguridad 

deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores. 
3º. Las puertas y portones de valvén deberán ser transparentes o tener partes transparentes que permitan 

la visibilidad de la zona a la que accede. 
4º. Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los 

carriles y caer. 
5º. Las puertas y portones que se abran hacia arriba estarán dotados de un sistema de seguridad que 

impida su caída. 
6º. Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo para los trabajadores. Tendrán 

dispositivos de parada de emergencia de fácil identificación y acceso, y podrán abrirse de forma manual, salvo si 
se abren automáticamente en caso de avería del sistema de emergencia. 

7º. Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones sino sobre 
descansos de anchura menos igual a la de aquellos. 

8º. Los portones destinados básicamente a la circulación de vehículos deberán poder ser utilizados por 
peatones sin riesgos para su seguridad, o bien deberán disponer en su proximidad inmediata de puertas 
destinadas a tal fin, expedidas y claramente señalizadas. 

7. Rampas, escaleras fijas y de servicio.

1º. Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de materiales no resbaladizos 
o dispondrán de elementos antideslizantes.

2º. En las escaleras o plataformas con pavimentos perforados la abertura máxima de los intersticios será 
de 8 milímetros. 

3º. Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12% cuando su longitud sea menor que 3 metros, del 
10% cuando su longitud sea menor que 10 metros o del 8% en el resto de los casos. 
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4º. Las escaleras tendrán una anchura mínima de 1 metro, excepto en las de servicio, que será de 55 
centímetros. 

5º. Los peldaños de una escalera tendrán las mismas dimensiones. Se prohíben las escaleras de caracol 
excepto si son de servicio. 

6º. Los escalones de las escaleras que no sean de servicio tendrán una huella comprendida entre 23 y 28 
centímetros, y una contrahuella entre 13 y 20 centímetros. Los escalones de las escaleras de servicio tendrán una 
huella mínima de 15 centímetros y una contrahuella máxima de 25 centímetros. 

7º. La altura máxima entre los descansos de las escaleras será de 3,7 metros. La profundidad de los 
descansos intermedios, medida en dirección a la escalera, no será menor que la mitad de la anchura de ésta, ni 
de 1 metro. El espacio libre vertical desde los peldaños no será inferior a 2,2 metros. 

8º. Las escaleras mecánicas y cintas rodantes deberán tener las condiciones de funcionamiento y 
dispositivos necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores que las utilicen. Sus dispositivos de 
parada de emergencia serán fácilmente identificables y accesibles. 

8. Vías y salidas de evacuación.

1º. Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas, 
se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichas vías y salidas deberán 
satisfacer las condiciones que se establecen en los siguientes puntos de este apartado. 

2º. Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente 
posible en el exterior o en una zona de seguridad. 

3º. En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y 
en condiciones de máxima seguridad. 

4º. El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de evacuación dependerán del uso, 
de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que 
puedan estar presentes en los mismos. 

5º. Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de forma que 
cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. Estarán 
prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias. 

6º. Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación deberán estar señalizadas de manera 
adecuada. Se deberán poder abrir en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial. Cuando los lugares 
de trabajo estén ocupados, las puertas deberán poder abrirse. 

7º. Las vías y salidas específicas de evacuación deberán señalizarse conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Esta señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y ser duradera. 

8º. Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, no deberán 
estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. Las puertas 
de emergencia no deberán cerrarse sin llave. 

9º. En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que requieran iluminación 
deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 

9. Condiciones de protección contraincendios.

1º. Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación sobre 
condiciones de protección contraincendios. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichos lugares deberán 
satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

2º. Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de 
las sustancias existentes, así como el número máximo de personas que puedan estar presentes, los lugares de 
trabajo deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, 
con detectores contraincendios y sistemas de alarma. 

3º. Los dispositivos no automáticos de lucha contraincendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. 
Dichos dispositivos deberán señalizarse conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 abril, sobre 
disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los 
lugares adecuados y ser duradera. 

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

26/08/2020 12:34

6947



Código Seguro de Verificación IV67ECYTHRWT2XGPCLQTN4RGM4 Fecha 26/08/2020 12:33:56

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 LEBRIJA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67ECYTHRWT2XGPCLQTN4RGM4 Página 159/170

     133 

10. Instalación eléctrica.

1º. La instalación eléctrica de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica.  

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá 
satisfacer las condiciones que se señalen en los siguientes puntos de este apartado. 

2º. La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión. Los trabajadores deberán 
estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos. 

3º. La instalación eléctrica y los dispositivos de protección deberán tener en cuenta la tensión, los factores 
externos condicionantes y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

11. Minusválidos.

Los lugares de trabajo y, en particular, las puertas, vías de circulación, escaleras, servicios higiénicos y 
puestos de trabajo, utilizados u ocupados por trabajadores minusválidos, deberán estar acondicionados para qu 
dichos trabajadores puedan utilizarlos. 

ANEXO II 

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

1. Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y
vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de 
obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento. 

2. Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e instalaciones, se
limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en condiciones 
higiénicas adecuadas. A tal fin, las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha 
limpieza y mantenimiento.  

Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y 
demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. 

3. Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los
trabajadores que les efectúen o para terceros, realizándose a tal fin momentos, de tal forma y con los medios más 
adecuados. 

4. Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento
periódico, de tal forma que sus condiciones su funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del 
proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

Si se utiliza una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento y un 
sistema de control deberá indicar toda avería siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores. 

En el caso de las instalaciones de protección, el mantenimiento deberá incluir el control de su 
funcionamiento. 

ANEXO 
CONDICONES AMBIENTALES EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

1. La exposición de las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para
la seguridad y la salud de los trabajadores. 

2. Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben
constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las 
temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestias, 
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los olores desagradables, la irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a través de ventanas, luces o 
tabiques acristalados. 

3. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:

a) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares
estará comprendida entre 17 y 27º C. 

La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25º C. 

b) La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 %, excepto en los l ocales donde existan
riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50%. 

c) Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya
velocidad exceda los siguientes límites: 

1º. Trabajos en ambientales no calurosos: 0,25 m/s. 
2º. Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s. 
3º. Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s. 
Estos límites no se aplicarán a las corrientes de aire expresamente utilizadas para evitar el estrés en 

exposiciones intensas al calor, ni a las corrientes de aire acondicionado, para las que el límite será de 0,25 m/s en 
el caso de trabajos sedentarios y 0,35 m/s en los demás casos. 

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en relación a la ventilación de determinados locales en el Real Decreto
1618/1980, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Calefacción, Climatización y Agua Caliente 
Sanitaria, la renovación mínima del aire de los locales de trabajo, será de 30 metros cúbicos de aire limpio por 
hora y trabajador, en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de 
tabaco y de 50 metros cúbicos, en los casos restantes, a fin de evitar el ambiente viciado y los olores 
desagradables. 

El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución de las entradas del aire limpio y salidas 
de aire vaciado, deberán asegurar una efectiva renovación del aire del local de trabajo. 

5. En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la actividad desarrollada, no
puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas para que los trabajadores puedan protegerse, en la medida 
de lo posible, de las inclemencias del tiempo. 

6. Las condiciones ambientales de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de
los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberán responder al uso 
específico de estos locales y ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en el apartado 3. 

ANEXO IV 

ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO 

1. La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá aceptarse a la característica de la
actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta: 

a) Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las condiciones de
visibilidad. 
b) Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas.

2. Siempre que sea posible los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá
complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no garantice las condiciones de 
visibilidad adecuadas. En tales casos se utilizará preferentemente la iluminación artificial general, complementada 
a su vez con una localizada ciando en zonas concretas se requieran niveles de iluminación elevados. 

3. Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en la siguiente
tabla: 
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Zona o parte del lugar de trabajo(*) Nivel mínimo de iluminación (lux) 

Zonas donde se ejecuten tareas con: 
1º. Bajas exigencias visuales 100 

2º. Exigencias visuales moderadas 200 

3º. Exigencias visuales altas 500 

4º. Exigencias visuales muy altas 1.000 

Áreas o locales de uso ocasional 50 

Áreas o locales de uso habitual 100 

Vías de circulación de uso ocasional 25 

Vías de circulación de habitual 50 

(*) El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se medirá a la altura donde ésta se realice; 
en el caso de zonas de uso general a 85 cm. del suelo y en el de las vías de circulación a nivel del suelo. 
Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a) En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características,
estado u ocupación, existan riesgos apreciables a caídas, choques u otros accidentes. 

b) En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la realización de
las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros o cuando el contraste de 
luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil. 

No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, estos límites no serán aplicables en aquellas 
actividades cuya naturaleza lo impida. 

4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras
características, las siguientes condiciones: 

a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de

la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de una zona de operación y entre ésta y sus 
alrededores. 

c) Se evitará los deslumbramientos directos producidos por luz solar o por fuentes de luz artificial de alta
luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador. 

d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas
en la zona de operación o sus proximidades. 

e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la
profundidad o de la distancia entre objetos  en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de 
intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos. 

5. Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo del alumbrado normal suponga un
riesgo para la seguridad de los trabajadores dispondrán de un alumbrado de emergencia de evacuación y de 
seguridad. 

7. Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de incendio o de explosión
cumpliendo a tal efecto, lo dispuesto en la normativa específica vigente. 

ANEXO V 

SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO 

A) Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir de la fecha de
entrada en vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, ampliaciones o transformaciones de los 
lugares de trabajo ya utilizados antes de dicha fecha que se realicen con posterioridad a la misma. 

1. Agua potable.
2. Vestuarios, duchas, lavabos y retretes.
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B) Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del
presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen después 
de dicha fecha. 

A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, 
exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha, les 
serán de aplicación las disposiciones de la parte A del presente Anexo con las siguientes modificaciones: 

a) El apartado 3.5 no será de aplicación, salvo que los espacios previstos en dicho apartado ya existieran
antes de la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto. 

b) Para la aplicación de los apartados 3.1. y 4.1. se considerará como local de descanso cualquier lugar de
fácil acceso que tenga las condiciones apropiadas para el descanso, aunque no esté específicamente destinado a 
tal fin. 

1. Agua potable.
Los lugares de trabajo dispondrán de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible. Se 

evitará toda circunstancia que posibilite la contaminación del agua potable. En las fuentes de agua se indicará si 
ésta es o no potable, siempre que puedan existir dudas al respecto. 

2. Vestuarios, duchas, lavabos y retretes.
1º. Los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de 

trabajo y  no se les pueda pedir, por razones de salud o decoro, que se cambien en otras dependencias. 
2º. Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, que 

tendrán capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Los armarios o taquillas para la ropa de trabajo y 
para la de calle estarán separados cuanto ello sea necesario por el estado de contaminación, suciedad o 
humedad de la ropa de trabajo. 

3º. Cuando los vestuarios no sean necesarios, los trabajadores deberán disponer de colgadores o 
armarios para colocar su ropa. 

4º. Los lugares de trabajo dispondrán, en las proximidades de los puestos de trabajo y de los vestuarios, 
de locales de aseo con espejos, lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales 
u otro sistema de secado con garantías higiénicas. Dispondrán además de duchas de agua corriente, caliente y 
fría, cuando se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada sudoración. En tales 
casos, se suministrarán a los trabajadores los medios especiales de limpieza que sean necesarios. 

5º. Si los locales de aseo y los vestuarios están separados, la comunicación entre ambos deberá ser fácil. 
6º. Los lugares de trabajo dispondrán de retretes, dotados de lavabos, situados en las proximidades de los 

puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de los locales de aseo, cuando no estén 
integrados en estos últimos. 

7º. Los retretes dispondrán de descarga automática de agua y papel higiénico. En los retretes que hayan 
de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales cerrados. Las cabinas estarán provistas de una 
puerta con cierre interior y de una percha. 

8º. Las dimensiones de los vestuarios, de los locales de aseo, así como las respectivas dotaciones de 
asientos, armarios o taquillas, colgadores, lavabos, duchas e inodoros, deberán permitir la utilización de estos 
equipos e instalaciones sin dificultades o molestias, teniendo en cuenta en cada caso el número de trabajadores 
que vayan a utilizarlos simultáneamente. 

9º. Los locales, instalaciones y equipos mencionados en el apartado anterior serán de fácil acceso, 
adecuados a su uso y de características constructivas que faciliten su limpieza. 

10º. Los vestuarios, locales de aseos y retretes estarán separados para hombre y mujeres, o deberá 
preverse una utilización por separado de los mismos. No se utilizarán para usos distintos de aquellos para los que 
estén destinados. 

ANEXO VI 

MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS 

A) Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir de la fecha de entrada en
vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, ampliaciones o transformaciones de los lugares de trabajo 
ya utilizados antes de dicha fecha que se realicen con posterioridad a la misma. 

1. Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de accidente, que deberá
ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores, a los riesgos a que estén 
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expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más próximo. El material de primeros 
auxilios deberá adaptarse a las atribuciones profesionales del personal habilitado para su prestación. 

2. La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades para acceder al mismo y
para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, deberán garantizar que la prestación de los primeros auxilios 
pueda realizarse con rapidez que requiera al tipo de daño previsible. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo deberá disponer, como
mínimo, de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 
hidrófilo, venda, esparatrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

4. El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como
caduque o sea utilizado. 

5. Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores deberán disponer de un local destinado a los primeros
auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. También deberá disponer del mismo los lugares de trabajo de 25 
trabajadores para los que así los determine la autoridad laboral, teniendo en cuenta la peligrosidad de la actividad 
desarrollada y las posibles dificultades de acceso al centro de asistencia médica más próximo. 

6. Los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de un botiquín, una camilla y una fuente de
agua potable. Estarán próximos a los puestos de trabajo y serán de fácil acceso para las camillas. 

7. El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados.

B) Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del
presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen después 
de dicha fecha. 

A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, 
exceptuadas las disposiciones de la parte A del presente Anexo con las modificaciones que se señalan en el 
párrafo siguiente. 

Los apartados 5 y 6 no serán de aplicación, salvo en lo relativo a aquellas obligaciones contenidas en 
los mismos que ya fueran aplicables en los citados lugares de trabajo en virtud de la normativa vigente hasta la 
fecha en vigor de este Real Decreto. 

     Lebrija, Junio de 2.019. 

       El Ingeniero Técnico Industrial. 
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DOCUMENTO Nº 5 

PRESUPUESTO GENERAL
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

CAPÍTULO I : INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

MEDICION DE CABLES 

Sección(mm²) Metal Design Polaridad Total(m) Pu(Euros) Ptotal(Euros) 

1.5 Cu H07V-K Eca  Unipolar 124 0,50 62,00 
1.5 Cu TT  Unipolar 62 0,50 31,00 
2.5 Cu H07V-K Eca  Unipolar 358 0,80 286,40 
2.5 Cu RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1 Bipolar 2 0,80 1,60 
2.5 Cu TT  Unipolar 144 0,80 115,20 

6 Cu H07V-K Eca  Unipolar 0.6 1,20 0,72 
10 Cu H07V-K Eca  Unipolar 62.4 1,80 112,32 
10 Cu RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1  Unipolar 24 1,80 43,20 
10 Cu TT  Unipolar 21 1,80 37,80 
16 Al RV-Al Eca  Unipolar 20 1,50 30,00 

 _______ 

  TOTAL:    720,24 € 

MEDICION DE TUBOS. 

Diámetro(mm) Total metros Pu(Euros) Ptotal(Euros) 

16 62.3 1,20 74,76 
20 144 1,50 216,00 
32 15.6 1,80 28,08 
50 5 2,30 11,50 
63 5 3,00 15,00 
75 1 3,50 3,50 

______ 

    TOTAL:           348,84 €  

MEDICION DE MAGNETOTERMICOS, INTERRUPTORES AUTOMATICOS Y FUSIBLES. 

Descripción Intens(A) P.Corte (kA) Cantidad Pu(Euros) Ptotal(Euros) 

Mag/Bip. 10 6 3 20 60 
Mag/Bip. 16 6 6 25 150 
Mag/Trip. 16 10 2 30 60 
Mag/Tetr. 16 10 1 35 35 
Mag/Tetr. 32 10 1 40 40 

______ 

         TOTAL:     345 € 
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MEDICION DE DIFERENCIALES. 

Descripción Clase Intens(A) Sensibilidad(mA) Cantidad Pu(Euros) Ptotal(Euros) 

Diferen./Bipo. AC 40 30 1 60 60 
Diferen./Tetr. AC 40 30 2 70 140 

    ______ 

  TOTAL:   200 € 

MEDICION DE PROTECCIONES LINEA GENERAL ALIMENTACION Y DERIVACION INDIVIDUAL. 

Descripción Intens(A) Cantidad Pu(Euros) Ptotal(Euros) 

Fusibles 40 3 20 60 
Mag/Tetr. 40 1 65 65 

          _____ 

   TOTAL:    125 € 

RECEPTORES DE ALUMBRADO 

Descripción Cantidad Pu(Euros) Ptotal(Euros) 

Luminaria tipo campana con lampara Led de 200 w               5          150   755 
Pantallas Estancas lámparas Led de 30 w.   6 60     360 
Luminariaa de techo lámparas Led de 15 w.  1 25   25 
Luminaria de emergencia y señalización de 180 lx   4  65     260 
Luminaria de emergencia y señalización de 70 lx   3  30    90 

________ 

       TOTAL:    1.490 € 

Todas las partidas serán terminadas e instaladas según de RBT. 

   TOTAL CAPÍTULO   3.104,08 € 
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CAPÍTULO II : INSTALACIÓN DE FONTANERIA. 

MEDICION DE TUBERIAS 

Diámetro Material Total(m) Pu(euros) Ptotal(euros) 

20x22 Cobre 16.39 3.2 52.45 
10x12 Cobre 6.71 2.1 14.1 
13x15 Cobre 0.69 2.5 1.73 

 _________ 

  TOTAL :          68,28 € 

MEDICION AISLAMIENTO TUBERIAS 

Diám.Nom.Tub(mm) Esp.Aislam.(mm) Total Aislam.(m) Pu(euros) Ptotal(euros) 

12 30 5.67 2.1 11,91 
 _________ 

  TOTAL :          11,91 € 

VALVULAS 

Designación Diametro Cantidad Pu(euros) Ptotal(euros) 

LLP 3/4" 7 16 112 

LLP 3/8" 3 10   30 

LLP 1/2" 1 12   14 

 _________ 

   TOTAL :           156  € 

CONTADORES 

Diametro Cantidad Pu(euros) Ptotal(euros) 

13 1 100 100 
          _________ 

   TOTAL :            100  € 

GRIFOS,  FLUXORES  Y  AUXILIARES 

Denominación Aparato Cantidad Pu(euros) Ptotal(euros) 

Grifo fria Grifo aislado 1 20 20 
Grifo fria Urinario cisterna 1 20 20 
Grifo fria Lavamanos 1 30 30 
Grifo fria Ducha 1 40 40 
Grifo cal. Lavamanos 1 30 30 
Grifo cal. Ducha 1 40 40 

 _________ 
  TOTAL :            376 € 

 TOTAL CAPÍTULO     712,19 € 
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    CAPÍTULO III : INSTALACIÓN CONTRAINCÉNDIOS. 

DENOMINACIÓN CANTIDAD EUROS 

- Extintor CO2 5 Kg + Señal 1 80 

- Extintor polvo polivalente de 6 kg 21 A-113 B + Señal 2 120 

- Instalación de Sistema Manual de alarma de incnendios 
* 1 Pulsador Manual alarma C.I. GE Security Mod. DM702
* 1 Central de alarma convencional de 2 zonas. GE Security NK704
* 1 Alarma interior óptica-acustica. GE Security SK20.
* 1 Señalización de pulsador

1 800 

- Protección pasiva de la estructura portante. 
* Aplicación sobre pilares y dinteles de Mortero de lana de roca para

conseguir R-90.
* Formación de barrera corta fuego en cubierta. Mortero de lana de roca

EI-60, sobre banda nervometálica independiente a cubierta (65 m.)

1 3.500 

Todo será instalado y terminado según las indicaciones del Reglamento 

de instalaciones contra incendios RD 1942/93. 

 TOTAL CAPITULO    4.500 € 
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CAPÍTULOI V: VALORACIÓN MAQUINARIA. 

Maquinaria existente: 

- Elevador 1 columnas. 

- Compresor. 

- Lector de códigos de averias y protocolo eobd. 

- Prensa hidraulica. 

- Taladro portatil. 

- Gato hidraulico. 

- Extractor de aceite. 

- Arrancador de vehiculos. 

- Banco de trabajo. 

- Carrillo de transporte con sus herramientas. 

- Banco de trabajo con tornillo. 

- Carrillo de transporte de herramientas con sus herramientas 

- Juego de útiles, herramientas manuales y material complementario. 

- Máquina de limpieza de piezas con líquido reciclable o lavadora similar. 

- Máquina de recuperación de gases refrigerantes y aceite. 

- Máquina de carga. 

- Equipo de comprobación de inyectores. 

- Equipo de comprobación de presión de combustible.     

La valoración de la maquinaria existente se estima en 15.000 € 

 TOTAL  CAPÍTULO    15.000 € 
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RESUMEN DE PRESUPUESTOS POR CAPÍTULOS. 

CAPITULO 1  3.104,08   € 

CAPITULO 2 712,19 € 

CAPITULO 3 4.500,00 € 

CAPITULO 4 15.000,00 € 

TOTAL, PRESUPUESTO 23.316,27 € 

La valoración del presupuesto del presente proyecto técnico de instalaciones y apertura 

asciende a VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS Euros con VEINTISIETE céntimos. 

      Lebrija, Junio de 2.019. 

    El Ingeniero Técnico Industrial. 
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