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Exp:
Nº Reg:
Dia Reg:

FITXA RESUM (Emplenat pel tècnic competent)
RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ACTIVITAT
TIPUS D´EXPEDIENT

Nou
Modificació

Classificació activitat (Llei 7/2013):
Núm. expedient:

Major
Núm. d'activitat del registre autonòmic:

Classificació de l' activitat inicial:
Sí
La modificació canvia la classificació de l' activitat?
Si la modificació canvia la classificació, indicar quin tipus d' activitat resultarà:

No

DADES TITULAR I REPRESENTANT LEGAL

TITULAR
Llinatges i nom o raó social:

HERBUSA, S.A.U.

DNI/CIF:

A-07.068.703

REPRESENTANT LEGAL
Llinatges i nom o raó social:

DNI/CIF:

DADES DE L´ACTIVITAT

Adreça:

C/ ANTONI PLANELLS FERRER, Nº 2; ESQ. C/ DE CAS DOMINGUETS

Municipi:

EIVISSA

Referència cadastral: 4491111CD6049S0001EG
Coordenades UTM de la porta principal de l' edifici:

CP:

07800

DNI:

41.459.988-G

CUPs:
X: 364148 ; Y: 4308998

TÈCNIC/A COMPETENT

Llinatges i nom:

JOSE LUIS PRATS MARI

Llinatges i nom:
Adreça electrònica:

DNI:

info@itec-ingenieros.com

Col·legi professional: COETIIB

Telèfon:

971343242

Núm. col·legial: 844

Com a tècnic/a competent certific que:
1. Compleix els requisits legals per exercir la professió.
2. Els documents tècnics que sign i que consten en l'expedient entren dins de les competències que m’atorga la titulació i
col·legiació professional, i dispós de l'assegurança de l'art. 10 i la DA3 de la Llei 7/2013.
3. Abans de la instal·lació i l'obra són necessaris els informes o autoritzacions sectorials que s' indiquen en el punt 3.4.
4. Que es disposa i s'han tengut en compte, a l' hora de redactar la documentació tècnica i executar la instal·lació i l' obra si n'hi
ha, les condicions indicades en les autoritzacions, exoneracions i informes sectorials vinculants que s' indiquen en el punt 3.4.
5. Que per a l'inici i exercici de l'actividad són necessàries les autoritzacions informes i exoneracions que s' indiquen en el punt
3.5.
6. En el cas que hi hagi obres, que les obres que s'han de fer són compatibles amb l'activitat.
7. En el cas que hi hagi obres, que les obres són totes les necessàries perquè l'activitat compleixi la normativa vigent.
8. Que l' activitat complirà totes les ordenances municipals, la normativa urbanística d´aplicació i tota la que tengui repercussions
urbanístiques.
9. Que les dades següents són certes.
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1. CLASSIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT
Els paràmetres de la part afectata són (en cas d´activitat nova és tota l´activitat i en cas de modificació solament la part modificada):
1.1. ANNEX I TITOL I

A1-T1-1

Les indústries, els tallers industrials i les indústries agroalimentàries amb més de 1.000 m2 de superfície
computable.

A1-T1-2

Les activitats amb més de 2.500 m2 de superfície computable, excepte els aparcaments a l'aire lliure que
sempre seran innòcues.

A1-T1-3

Quan els ocupants necessitin ajuda per evacuar-los, com ara guarderies, hospitals, residències de la tercera
edat i similars.

A1-T1-4

Quan l'aforament sigui superior a 500 persones, o a 250 persones quan la densitat d'ocupació sigui igual o
superior a 1 persona/m2.

A1-T1-5

A1-T1-6

A1-T1-7
A1-T1-8

Quan la densitat de la càrrega de foc ponderada i corregida de l'activitat sigui superior o igual a 400 Mcal/m 2,
o quan sigui superior o igual a 200 Mcal/m2 amb una superfície construïda superior a 300 m2.
Quan la previsió de l’emissió de renou mesurat a un metre de les maquinàries, aparells o equips:
- A l’interior d’edificis sigui superior o igual a 90 dB (A) en període diürn o vespertí i superior o igual a 80 dB
(A) en període de nit.
- A zones a l'aire lliure o sense tancaments superior o igual a 65 dB (A) en període diürn o vespertí i superior
o igual a 55 dB (A) en període de nit.
No s’ha de tenir en compte, en la previsió, l’emissió de renou que puguin produir els aparells d’àudio
autònoms com ara televisors o similars.
Quan es tracti de zones residencials o que requereixin una protecció especial contra la contaminació acústica,
els valors indicats s’han de reduir en 5 dB.
Les activitats definides com a tals per aquesta Llei incloses en els annexos I i II de la Llei 11/2006, de 14 de
setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears.
Les activitats que manipulin, expedeixin o emmagatzemin productes susceptibles d'originar riscs greus a
persones i béns per explosions, combustions, toxicacions, radiacions i similars, així com fums, gasos, olors,
boires o pols en suspensió que puguin produir molèsties greus als veïns, sempre que no estiguin cobertes per
altres autoritzacions sectorials.
Les que es facin en domini públic.

A1-T1-9-1

Les que es facin en sòl rústic protegit.

A1-T1-9-2

Les que afectin béns protegits de conformitat amb la legislació en matèria de patrimoni.

A1-T1-9-3

Les que es regulin reglamentàriament.

A1-T1-10
1.2. ALTRES

Infraestructures comunes.

IC

La normativa específica indica que es necessita autorització:

9.8.a

Moviments de terres, explanacions, parcel·lacions, segregacions o altres actes de divisió de finques en
qualsevol tipus de sòl, quan no formin part d' un projecte de reparcel·lació.
Les obres d' edificació, construcció i implantació d' instal·lacions de nova planta.

9.8.b

La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.

9.8.c

La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva en terrenys incorporats a processos de transformació
urbanística i, en tot cas, quan aquesta tala es derivi de la legislació de protecció del domini públic.

9.8.d

Indicar:

altres
Edificació subjecta a primera ocupació o utilització.

P1
1.3. ANNEX I TITOL III
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1.3. ANNEX I TITOL III

Els aparcaments a l’aire lliure

A1-T3-1

Les d’ús administratiu i d’aparcament de fins a 300 m2 de superfície computable

A1-T3-2

Les activitats incloses en l'àmbit d’aplicació de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de
liberalització del comerç i de determinats serveis

A1-T3-3

A1-T3-4

La resta d'activitats no indicades en els punts anteriors de fins a 100 m2 de superfície computable, excepte
activitats amb cuines classificades com a risc especial segons el document bàsic de seguretat d’incendi del
Codi tècnic de l'edificació

1.3. OBRES-MARCAU UNA DE LES CASELLES

No es necessita fer cap obra per instal·lar l'activitat.
O1
O2

Només és necessari fer obres que NO necessiten projecte d'acord amb l'article 2 de la Llei 38/1999, (LOE), i
aquestes obres no afecten a la seguretat estructural.

O3

Només és necessari fer obres que NO necessiten projecte d'acord amb l'article 2 de la Llei 38/1999, (LOE),
pero n'hi ha que afecten a la seguretat estructural.
És necessari fer obres que necessiten projecte d'acord amb l'article 2 de la Llei 38/1999, (LOE).

O4
1.4. DURACIÓ DE LES OBRES (SI N'HI HA)

Termini d´execució de les obres:

24 MESES

1.5. PROCEDIMENT PER TRAMITATAR L´EXPEDIENT:

Inici d´instal·lació i execució d´obres si n'hi ha:

Permís d´instal·lació i obres, (art. 38)

Inici i exercici de l´activitat:

Tramitar segons art. 47

2. DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA QUE S´HA DE PRESENTAR
2.1. INICI D´INSTAL·LACIÓ I D´EXECUCIÓ D´OBRES SI N'HI HA

COMUNICACIÓ PREVIA

□

Estimació de l'import total de les obres acompanyada d'una relació de les obres que s'han de fer o de plànols
de l'estat actual amb fotografies representatives.

□
□

Fitxa resum subscrita per tècnic/a competent.

□

Certificat o document que acrediti que el director de l'obra n'assumeix la direcció quan es tracti d'obres
d'edificació que afectin la seguretat estructural però no necessitin projecte, d'acord amb l'article 2 de la Llei
38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació.
Pagament dels tributs municipals corresponents.
PERMÍS D´INSTAL·LACIÓ I OBRES SI N'HI HA

■
□
■
■

Sol·licitud d'inici d'instal·lació i d'obres si n'hi ha.

■
■

Informes i autoritzacions sectorials prèvies indicats en el punt 3.4.

Projecte d'activitat acompanyat de la fitxa resum.
Projecte integrat o projectes específics d'obres i activitat degudament coordinats i fitxa resum.
Documentació ambiental requerida per la Llei 11/2006, de 14 de setembre, per a les activitats subjectes al
tràmit d'avaluació d'impacte ambiental.

Pagament dels tributs corresponents.

2.2. INICI I EXERCICI DE L´ACTIVITAT
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2.2. INICI I EXERCICI DE L´ACTIVITAT

□
□
□
□
□
□
■
□
□

Declaració responsable d´inici i exercici de l´activitat.
Memòria tècnica succinta sobre l'activitat i les instal·lacions acompanyada dels plànols d'emplaçament i d'allò
realment executat, tant de planta com d'alçada, a escala adequada, amb la ubicació dels elements essencials
de les instal·lacions tècniques i de maquinària.
Fitxa resum subscrita per tècnic/a competent.
Projecte d´activitat d'allò realment executat, d'acord amb el títol I de l'annex II.
Certificat o document que acrediti que el director de l'obra n'assumeix la direcció quan es tracti d'obres
d'edificació que afectin la seguretat estructural però no necessitin projecte, d'acord amb l'article 2 de la Llei
38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació.
Relació de les obres executades amb l'increment de l'import de les obres si s'ha optat per la presentació de
plànols de l'estat actual amb fotografies representatives en la comunicació prèvia.
Si hi ha variacions respecte del projecte presentat per al permís d'instal·lació i obres si n'hi ha, justificació del
tècnic director que les variacions no impliquen un nou permís d'instal·lació o obres de l'activitat, i s'haurà de
presentar una memòria i plànols de la realitat.
Certificat del tècnic director d´instal·lació i obres si n' hi ha, d'acord amb el model oficial.
Pagament dels tributs corresponents.

3. 3.1.
DADES
DE L´ACTIVITAT
USOS
Classificació del sòl:

Ús i classificació segons el PGOU,NNSS,...: (Indicar ús, classificació, grau,
tipus de sòl rùstic, etc.):

Urbà

CALIFICACION

USO PPAL

SITUACION

TAMAÑO

GRUPO

PGOU 87

API S3, industrial
semi intensiva
(IN-S)

industrial

edificio de actividad
exclusiva

741,26

3 (privado)

MODIF. 2018

industrial
semi intensiva
(IN-S)

industrial

3 ( edificio de
actividad exclusiva )

4 ( hasta 2500m²)

3 (privado)

Rústic
Urbanitzable
3.2. ACTIVITATS DESENVOLUPADES

Descripció de l'activitat
1 Descontaminacion vehiculos y almacenamiento P.baja industrial
2 tratamiento residuos p.baja ext
3 comercio por mayor prod. Recuperados (oficinas PB)

CNAE 2009 Sup. computable (m2)
418,26
38,31
224,02
38,32
80,75
46,77

4 admin propio oficinas P1,P2,P3

np

242,25

6 resto sup.computable zonas circulacion y exterior y aparcamiento

np

517,11

38.11 / 38.12

-

7 recogida de residios no peligrosos y peligrosos
8
TOTAL
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3.3. DADES DEL PROJECTE (SI N'HI HA)

Títol del projecte:

Visat Núm. (si en té):

Data del visat (si en té):

Nom del Tècnic/ca:
Col·legi professional:

Núm. col·legial:

3.4. AUTORITZACIONS, INFORMES I EXONERACIONS SECTORIALS PRÈVIES A LA INSTAL·LACIÓ I/O OBRES

Descripció
P1 Evaluacion de impacte ambiental

Identificació

P2 AESA
P3
P4
P5

3.5. AUTORITZACIONS, INFORMES I EXONERACIONS SECTORIALS PRÈVIES A L'INICI DE L'ACTIVITAT

P1

Descripció
Puesta en servicio Instalación BT

P2

Certificado instalación interior de agua

P3

registro CAT y RAEEs

Identificació

P4
P5
P6
P7
P8
P9
3.6 CARACTERÍSTIQUES I INSTAL·LACIONS DE L'ACTIVITAT
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3.6 CARACTERÍSTIQUES I INSTAL·LACIONS DE L'ACTIVITAT
1482,39 m²
Superfície computable:
Càrrega de foc ponderada:
5 pers.
Capacitat de persones interior :
Capacitat de persones exterior :
10 pers.
Capacitat total de persones:
Potència màxima sonora (dB):
Està aquesta activitat vinculada a una activitat d' infraestructures comunes?
Núm.
expedient:

1695,27 MJ/m²
5 pers.
-

Si/No
INSTAL·LACIÓNS DE QUE
DISPOSA L´ACTIVITAT
Electricitat baixa tensió
Electricitat alta tensió
Centre de transformació
Submministraments secundaris
Aparells elevadors d' emergència
BIES
Extinció automàtica
Detecció i alarma
Control de fums
Columna seca
Hidrants
Emmagatzematge combustible
Emmagatzematge GLP
Emmagatzematge productes químics
Aparells elevadors
Equips a pressió
* Aquesta llista no té caràcter excloent.

SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Gas
Música
Música en viu
Telecomunicacions
Xemeneies
Cuina
Raigs X
Generació elèctrica de petita potència
Intal·lacions frigorífiques
Caldera gasoil
Caldera gas
Instal·lació calefacció
Instal·lació climatització
Ventilació
Instal·lació fontaneria
Instal·lació sanejament

Si/No
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI

4. OBSERVACIONS

5. RESUM

Activitat:
Classifiació de l' activitat:
Tramitació inici d' instal·lació i obres si n´hi ha:
Tramitació inici d' activitat:

Nova
Major
Permís d´instal·lació i obres, (art. 38)
Tramitar segons art. 47

Manifest, sota jurament o promesa, que dic la veritat, que he actuat amb la màxima objectivitat possible, prenent en consideració
tant el que pugui afavorir com el que pugui causar perjudicis al client o clienta, i que conec les sancions administratives i/o penals
pertinents si incomplesc el meu deure com a tècnic/ca redactor/ra.
Lloc i data:
Eivissa a 12 de diciembre de 2018

(firma del/de la tècnic/a autor/a de la fitxa resum)
llinatges, DNI i núm. col·legial
Jose Luís Prats Marí
COL 844, 41459988-G
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1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO
1.1
ANTECEDENTES
El promotor del proyecto es propietario de una parcela industrial sin edificar ubicada en el polígono industrial de Es Gorg, en la que pretende instalar una nave
industrial para centro de reciclaje en la cual se llevaran a cabo las funciones de centro atorizado de tratamiento (CAT) y centro de transferencia (CTR)
En el presente proyecto se justifica el cumplimiento de la normativa de instalaciones y de actividades.
Según el artículo 38 de la ley 7/2013, se solicitará permiso de instalación y obras, mediante presentación de proyecto de obra y proyecto de actividades
debidamente coordinados.
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El presente proyecto coordinado con el Proyecto Básico tiene por objeto definir las obras necesarias para la construcción de la nave y la obtención de la
correspondiente Licencia Municipal de Obras y Permiso de Instalación.

1.2

OBJETO
•
•
•
•
•

•

Se redacta el presente proyecto a petición de:
o HERBUSA, S.A.U.
N.I.F.
o A-07.068.703
Domicilio social a efectos de notificación:
o C/ PEDRO LAFAYO, Nº6; C.P.: 07800 – EIVISSA
Quien pretende instalar la actividad de:
o ACTIVIDAD PERMANENTE MAYOR DE CENTRO DE RECICLAJE.
A ubicar en:
o C/ ANTONI PLANELLS FERRER, Nº 2, ESQ. C/ DE CAS DOMINGUETS
C.P.: 07800 – EIVISSA
Tratándose de una:
Actividad Nueva
Ampliación
Modificación Substancial

•

Es objeto del presente proyecto, definir:
o Condiciones técnicas que deben regir en instalaciones, equipo y local para adaptarse a la normativa de aplicación a este tipo de
establecimientos.
o Los requisitos necesarios para poder seguir los pasos previstos por la Administración para tramitar el expediente de actividades previsto en la
Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears.
o Servirá también para tramitar ante los Organismos Oficiales correspondientes, las autorizaciones de obras e instalaciones que se necesitan.

2 TRAMITACION Y CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD
2.1
TRAMITACIÓN:
Autorizaciones pertinentes de otras administraciones:
Conselleria de industria
Instalación de baja tensión o revisión periódica.
Instalación de aparatos a presión
Registro industrial. Nueva industria división I
Instalaciones térmicas.
Contra incendios.
Otras.
Conselleria de Medi Ambiente
Estudio Ambiental
Registro CAT

2.2

3

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Permanente
Mayor
Menor
Innocua

EMPLAZAMIENTO Y NATURALEZA DE LA EDIFICACION

El establecimiento se ubica en la dirección citada en el punto 1, acompañándose planos para su correcta localización.
Los locales colindantes se pueden observar en el plano de emplazamiento adjunto, y son los siguientes:
•
En su parte frontal: da a Carrer de Cas Dominguets.
•
En su parte posterior: resto de parcela
•
En su parte lateral derecha: linda con nave industrial
•
En su parte lateral izquierda: linda con resto parcela industrial.
•
En su parte superior: no existe edificación alguna.
•
En su parte inferior: no existe edificación alguna.
Referencia catastral: 4491111CD6049S0001EG (proporcionada por el promotor).
Las dependencias en las cuales queda dividida la distribución, así como sus superficies se grafían en planos.
USOS GLOBALES
PGOU 1987 + API S3
La actividad que se pretende desarrollar se ubica en zona clasificada como:
Usos permitidos:

ZONA 10. SECTOR 3 “ INDUSTRIA
EDIFICACION SEMI INTENSIVA ( INS)”
Industrial
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Tratamiento de productos Almacenaje y comercio
mayorista,
Art.6.5.17.1 a y b.
También se realizaran tareas administrativas propias
de la industria (superficie inferior al 25% de la
superficie edificable)
REVISION DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL. DOCUMENTO APROBACION PROVISIONAL FEBRERO 2018.
CALIFICACION: INDUSTRIAL SEMI INTENSIVA (IN-S).
INS “ INDUSTRIAL EN EDIFICACIÓN SEMI
INTENSIVA”).
Usos permitidos:
Industrial IV
(4.1) Industrial: es el uso correspondiente a la
transformación de primeras materias y elaboración de
productos
(4.2) Almacenes: es el uso correspondiente al
depósito, conservación, guarda y distribución de
objetos y/o mercancías, sin servicio de venta directa
al público, pero sí a vendedores minoristas.

3.1

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Todos los elementos constructivos tanto en materiales como en calidades se adaptarán a la normativa municipal y autonómica.
Las características detalladas de los materiales a utilizar se desarrollan en los anexos específicos, siendo de forma genérica:
Estructura y forjados:
Zona nave industrial.
La estructura portante se realizará a base de pilares y pórticos metálicos.
Zona administrativa.
La estructura portante de la zona administrativa se realizará mediante pilares y pórticos de hormigón, forjado unidireccional.
Cubiertas:
En la zona administrativa será una cubierta transitable a efectos de inspección de maquinaria.
Soleras: El suelo de la nave está formado por una losa de hormigón y mallazo y capa de mortero de C.P. 1:3 de 1,5 cm con grado de plasticidad y de finura de
árido tales que los hace completamente impermeables, resistentes al tránsito, lavables a presión, no absorbentes y resistente a los productos de limpieza. Se
acaban con una aplicación de resina sintética que impermeabiliza los poros de hormigones o morteros del suelo.
Tabiquería Interior: De ladrillo cerámico hueco de 8 cm de espesor tomado con mortero CEM I y arena 1:3, con revocos en ambas caras con idéntico mortero.
En el interior de los aseos, los paramentos verticales van alicatados hasta el techo. En zonas se resolverá mediante carpintería de aluminio y vidrio.
Las paredes medianeras entre las zonas de administración y el resto de la nave se realizarán mediante a base de bloque de hormigón de 20 cm al menos en su
cara interior
Tratamientos: Las vigas y pilares metálicos, irán protegidos, en su caso, con pintura intumescente tipo “Stofire”, “Vermiplaste” o similar, a efectos de aumentar
su EF.
Cerramientos: Los cerramientos exteriores están realizados de forma mixta con ladrillo cerámico hueco doble de 9 cm. y bloques de hormigón de 20 cm
enlucido por ambas caras
Revestimientos: Todos los parámetros, tanto interiores como exteriores, verticales y horizontales, van acabados con enlucidos de mortero.
Pavimentos: Solado interior hidráulico, el exterior a base de solera de hormigón acabado helicóptero, antideslizante. El alicatado de los vestuarios será a base
de gres de 20x20 cm.
Pinturas: los paramentos interiores no alicatados se tratarán con pintura, preferentemente de color blanco, con superficie consistencia y espesa para dejarlos
completamente lisos
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EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD

Se desarrollará la actividad de Centro de reciclaje.
Desarrollará la actividad de Centro de tratamiento autorizado (CAT), esto es, la preparación para la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de
los vehículos al final de su vida útil y de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. No se realizarán tareas de tratamiento o valorización de residuos de
aparatos eléctricos que contienen gases fluorados o hidrocarburos, y que normalmente están asociados a un proceso de intercambio de temperatura
(frigoríficos, congeladores, aparatos que suministran automáticamente productos fríos y aparatos de aire acondicionado).
Tambien se desarrollará la actividad de Centro de transferencia CTR, instalación en la que se almacenan o descargan temporalmente los residuos para su
posterior traslado a centros de valorización o eliminación (plantas de tratamiento).
CENTRO RECICLAJE Y TRANSFERENCIA.
La división 38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización comprende la recogida, el tratamiento y la eliminación de materiales de
desecho. Comprende también los servicios de recogida de basuras y la explotación de los centros de valorización de materiales (es decir, los que separan los
materiales recuperables del conjunto de residuos).
38.1 Recogida de residuos
Este grupo comprende la recogida de residuos procedentes de hogares y empresas por medio de cubos de basura, contenedores, etc. Comprende la recogida
de residuos peligrosos y no peligrosos, por ejemplo, los procedentes de los hogares, las pilas gastadas, los aceites y grasas para cocinar usados, el aceite
usado de barcos y de garajes, así como los desechos de las actividades de construcción y demolición.
•
CNAE-2009: 38.11 Recogida de residuos no peligrosos
Esta clase comprende:
La recogida de residuos sólidos no peligrosos (es decir, basuras) en un área local, como por ejemplo la recogida
de residuos procedentes de hogares y empresas por medio de cubos de basura, contenedores, etc. Puede incluir
materiales recuperables mezclados.
La recogida de materiales reciclables
La recogida de la basura de los contenedores y papeleras colocados en lugares públicos
comprende también:
La recogida de residuos de construcción y demolición
La recogida y retirada de residuos como hojarasca y escombros
La recogida de los residuos de productos en las fábricas textiles
La explotación de los centros de transferencia de residuos no peligrosos
•
CNAE-2009: 38.12 Recogida de residuos peligrosos
Esta clase comprende la recogida de residuos peligrosos sólidos o no, es decir, que contienen substancias o preparados explosivos, oxidantes,
inflamables, tóxicos, irritantes, cancerígenos, corrosivos, infecciosos o de otro tipo que sean perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente.
Puede conllevar también la identificación, el tratamiento, el embalaje y el etiquetado de los residuos para su transporte.
Esta clase comprende:
La recogida de residuos peligrosos, como:
•
El aceite usado de barcos o talleres mecánicos
•
Los residuos biológicos peligrosos
•
Los residuos nucleares
•
Las pilas gastadas, etc.
La explotación de centros de transferencia de residuos peligrosos
38.3 Valorización
•
CNAE-2009: 38.31 Separación y clasificación de materiales
Esta clase comprende el desguace de todo tipo de equipos (automóviles, barcos, ordenadores, televisores, etc.) para la recuperación de
materiales.
•
CNAE-2009: 38.32 Valorización de materiales ya clasificados
Esta clase comprende el tratamiento de residuos y chatarra metálicos y no metálicos para su transformación en materias primas secundarias,
generalmente mediante un proceso mecánico o químico.
También comprende la recuperación de materiales procedentes de los ciclos de tratamiento de residuos por medio de (1) la separación y clasificación de
materiales recuperables procedentes de los ciclos de tratamiento de residuos no peligrosos (es decir, basura) o (2) la separación y clasificación de
materiales recuperables mezclados, como papel, plásticos, latas de bebidas usadas y metales, en distintas categorías.
Algunos ejemplos de procesos de transformación mecánica o química que se efectúan son:
la trituración mecánica de los residuos metálicos procedentes de vehículos usados, lavadoras, bicicletas, etc.
la reducción mecánica de grandes piezas de hierro, como vagones de ferrocarril
la trituración de residuos de metal, vehículos para desguace, etc.
otros métodos de tratamiento mecánico, como el corte y la compresión para reducir el volumen
la regeneración de metales a partir de los residuos fotográficos, por ejemplo, del baño fijador o las películas y el papel
fotográficos
la recuperación del caucho, por ejemplo, neumáticos usados, para producir materias primas secundarias
La clasificación y prensado de plásticos para producir materias primas secundarias para tubos, tiestos, paletas y
similares
La transformación (limpieza, fundición, trituración) de residuos de plástico o caucho en gránulos
la trituración, lavado y clasificación de vidrio
la trituración, lavado y clasificación de otros residuos, como los de demolición, para obtener materias primas secundarias
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el procesado de aceites y grasas usados para cocinar para su transformación en materias primas secundarias
la transformación de otros residuos procedentes de alimentos, bebidas y tabaco en materias primas secundarias

39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
Esta división comprende la prestación de servicios de descontaminación, es decir,la limpieza de lugares, edificios, suelos, superficies o aguas subterráneas
contaminados.
•

CNAE-2009: 39.00 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
Esta clase comprende:
La descontaminación de suelos y aguas subterráneas en el lugar de la contaminación, bien in situ, bien ex situ, con
métodos mecánico-químicos o biológicos
La descontaminación de centros o plantas industriales, incluidas las plantas y
centrales nucleares
La descontaminación y limpieza de aguas superficiales tras una contaminación accidental, por ejemplo, mediante recogida
de contaminantes o aplicación de sustancias químicas
La limpieza de vertidos de petróleo en tierra, aguas superficiales, océanos y
mares (incluidas las costas)
La eliminación de amianto, pintura con plomo y otros materiales tóxicos
Otras actividades especializadas de control de la contaminación

46.7 Otro comercio al por mayor especializado
Este grupo comprende otras actividades de comercio al por mayor especializado no incluidas en otros grupos de esta división. Comprende el comercio al por
mayor de productos intermedios, excepto los agrarios, que no suelen ser para uso doméstico.
•

CNAE-2009: 46.77 Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho
Esta clase comprende:
El comercio al por mayor de desechos metálicos y no metálicos y de chatarra, así como de materiales para reciclar,
incluida la recogida, clasificación, separación, desguace de bienes usados, como automóviles, con el fin de
obtener partes reutilizables, (re-)embalaje, almacenamiento y distribución, pero sin un verdadero proceso de
transformación. Además, los desechos comprados y vendidos siguen manteniendo un valor.
comprende también:
El desguace de automóviles, ordenadores, televisores y otros equipos para obtener y revender piezas que pueden
volver a usarse

(*) No se realizarán todas las actividades incluidas en cada CNAE sino únicamente las resaltadas en negrita.
3.3

JUSTIFICACION CUMPLIMIENTO PGOU

PGOU 87.
CALIFICACION: API S3, INDUSTRIAL SEMI INTENSIVA (IN-S)
USO: INDUSTRIAL
CLASIFICACION: Tratamiento de productos Almacenaje y comercio mayorista Art.6.5.17.1.a y b
SITUACION: uso admisible en tipología M5. s/art7.4.47
Servicios terciarios: Oficinas propias siempre que no superen el 25% de la superficie edificable.
Superficie de oficinas: superficie construida: 229,57 m², superficie edificable 2555,18m² (8,98% de la superficie edificable)
REVISION DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL. DOCUMENTO APROBACION PROVISIONAL FEBRERO 2018.
CALIFICACION: INDUSTRIAL SEMI INTENSIVA (IN-S).
CALIFICACION

USO PPAL
Uso GLOBAL

(IN-S)

(IN-S)

(IN-S)

(IN-S)

Clasifica
ción

GRUPO
Permitidos
En
según
proyecto

art 160,
1,2,3,4

INDUSTRIA

IV.1

Usos PARCIALES

Clasifica
ción

Permitidos
según

En
proyecto

V.2

art 160,
2,3

3
privado

art 160
4 (hasta
2500m²)

4, (80,75 m²
sup
construida)

art 160,
1,2,3,4

V.2

art 160,
2,3

3
privado

art 160
4 (hasta
2500m²)

4, (148,85 m²
sup
construida)

art 160,
1,2,3,4

IV.1

art 160,
1,2,3

3
privado

art 159
TODOS

3
Hasta 2.500
m².
(440,78m²)

art 160,
1,2,3,4

ADMINISTRATIVO
PRIVADO.
Pl primera, Pl
segunda, Pl tercera
INDUSTRIA
Zona
descontaminación
Pl.Baja.y zonas
Exteriores (prensa y
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Permitido
según:

art 160,
1,2,3

COMERCIAL Y
ADMINISTRATIVO
PRIVADO. Pl baja

3
privado

TAMAÑO
Permitidos
En proyecto
según
4
Hasta 2.500
art 159
m².
TODOS
(2200,08m²)
Permitidos
En proyecto
según

Permitido
según:

SITUACION
En proyecto
4.
Edificio de actividad
exclusiva del uso, aislado
de otros usos.
En proyecto
2.
Edificio de actividad
exclusiva del uso, adosado
a otro de de diferente uso.
3.
Edificio de actividad
exclusiva del uso, adosado
a otro de de diferente uso.
2.
En planta baja con acceso
directo
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acopio chatarra)
ALMACEN
Zonas
almacenamiento
interior PB y zonas
exteriores (al.
Carrocerías y
vehículos fuera de
uso)

(IN-S)

IV.2

art 160,
1,2,3

3
privado

art 160,
TODOS

3
Hasta 1.000
m².
(412,78m²)

art 160,
1,2,3,4

4.
Edificio de actividad
exclusiva del uso, aislado
de otros usos.

4 PLANTILLA Y CAPACIDAD
4.1
PLANTILLA
El computo de ocupación máximo previsto en plantilla es de 10 personas.
Con apoyo de las oficinas administrativas, ubicadas en el edificio las funciones a cubrir para el desarrollo de la actividad corresponden a:
•
3 Recogedor-conductor de residuos, operario que realiza las operaciones de recogida de los residuos en los diferentes productores y los
transportan en camiones caja o cisterna, según la naturaleza del residuo, hasta el centro de almacenamiento.
•

2 Encargados de planta, para las labores de descarga de camiones en planta, almacenamiento en lugar adecuado del residuo, mantenimiento de la
maquinaria, limpieza de instalaciones y carga de envíos a gestor final.
Personal Comercial/Logística.
Personal Operarios de proceso.

•

Jefe de explotación, con formación de grado universitario, es el máximo responsable de la instalación encargado de coordinar la prestación del
servicio de recogida, y el funcionamiento del centro de almacenamiento.

•

4 personas en funciones de administración para la organización documental de todas las operaciones de recogida y envíos a gestor final de los
residuos, encargado de personal y contabilidad

4.2

CAPACIDAD

La capacidad queda detallada en anexo contra incendios.

5

MAQUINARIA Y OTROS MEDIOS

La maquinaria que requiere la actividad se encuentra grafiada en planos y esquemas adjuntos.
Todos los equipos instalados deberán disponer del marcado CE

6

MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INTERMEDIOS, ACABADOS Y ALMACENAJE

Las materias primas se detallan en anexo combustión materiales.
•

Productos intermedios:
No se considera existencia de productos intermedios al no ser una actividad de tipo fabril.

•

Productos acabados:
No se considera la existencia de productos acabados al no ser una actividad de tipo fabril

•

Almacenaje:
No se considera la existencia de productos almacenados al no ser una actividad de tipo fabril

7

COMBUSTIBLE

8

INSTALACIONES SANITARIAS

No existen instalaciones.

Las instalaciones sanitarias que requiere la actividad se encuentra grafiada en planos y esquemas adjuntos.

9 ELECTRICIDAD E ILUMINACION
9.1
ELECTRICIDAD
Se adjunta anexo al efecto
No existen instalaciones.

9.2

ILUMINACIÓN

La Iluminación prevista que requiere la actividad se encuentra grafiada en planos y esquemas adjuntos.

10 VENTILACION, CLIMATIZACION, CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA Y AHORRO ENERGETICO
10.1
VENTILACIÓN:


Pág.16/122

Col·legi Oficial de Pèrits,
Enginyers Tècnics Industrials i Graus Tec. Industrials Balears.
Este VISADO se ha realizado de conformidad a lo establecido en la Ley de Colegios profesionales.
VISADO con fecha 12/12/2018. Número de VISADO 12170838-03
Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en https://balearscolegiados.e-visado.net/validacion.aspx con CSV: 30752280531630

Promotor:

HERBUSA, S.A.U.

Proyecto:

INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD PERMANENTE MAYOR DE CENTRO DE
RECICLAJE

Documento I

Memoria

Hoja núm. 8

En la zona industrial el caudal mínimo de ventilación necesaria se calcula según UNE-EN 60079 y RD 2267/2004 a efectos de garantizar parámetros de
seguridad exigibles. No se trata por tanto de ventilación destinada a satisfacer demanda de bienestar térmico e higiene de las personas, por lo que no está
sujeta a cumplimiento de RITE RD 1027/2007
Si será de aplicación el CTE y RITE en las zonas de uso administrativo incluidas en la actividad.

10.2

CLIMATIZACIÓN

10.3

CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Se definirá en proyecto ejecución mediante anexo al efecto
No existen instalaciones.

Ver anexo HS y anexo RITE.

10.4

AHORRO ENERGÉTICO

Las instalaciones proyectadas tienen como objetivo el uso racional de la energía necesaria para el desarrollo de la actividad, reduciendo a límites sostenibles su
consumo. Los medios y demás características de la instalación se describen en el anexo justificativo DB-HE

11 RIESGO DE INCENDIO, DEFLAGRACION O EXPLOSION

Las instalaciones proyectadas tienen como objetivo reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños derivados de un incendio. Los
medios, cargas de fuego, y demás características de la instalación se describen en el anexo justificativo instalación de protección contraincendios.

12 SEGURIDAD DE UTILIZACION, LABORAL Y OTROS RIESGOS COLECTIVOS.
Las instalaciones proyectadas tienen como objetivo reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de
la actividad. Los medios, y demás características de la instalación se describen en el anexo justificativo DB-SUA y anexo de consideraciones al R.D. 486/97 por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

13 AGUA POTABLE
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible,
aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que
puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que
eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.
Las características de la instalación se describen en el anexo justificativo DB-HS 4: Suministro de agua

14 OTRAS INSTALACIONES
14.1
PRODUCTOS PETROLÍFEROS:
Se adjunta anexo al efecto
No existen instalaciones.

14.2

APARATOS A PRESIÓN:

14.3

GASES COMBUSTIBLES:

Se adjunta anexo al efecto
No existen instalaciones.
Se adjunta anexo al efecto
No existen instalaciones.

15 EFECTOS ADITIVOS

Además de los efectos negativos que se describen en el punto 19 de esta memoria, también se producen efectos positivos principalmente socioeconómicos,
tales como el empleo sobre la población activa y la inversión sobre la economía local.

16 PLAN DE AUTOPROTECCION

Corresponde la presentación de un plan de autoprotección ante la Conselleria de Interior y su aprobación previa a inicio y ejercicio de la actividad.

17 INCUMPLIMIENTOS

No se adoptan soluciones diferentes a las establecidas a la normativa vigente.

18 ELEMENTOS QUE PUEDAN PROVOCAR MOLESTIAS, INSALUBRIDAD, NOCIVIDAD E INCIDENCIAS AL MEDIO AMBIENTE.
La presente actividad se encuentra sujeta a Estudio de Impacto Ambiental

El estudio de evaluación de impacto ambiental para la actividad se redacta en cumplimiento y aplicación de la normativa vigente referente a la actividad, con el
fin de que esta pueda desarrollarse dentro del marco legal actual.
Dicho estudio será presentado ante las autoridades autonómicas competentes para su evaluación y solicitud de los permisos correspondientes para el
desarrollo de la actividad.
Será de obligado cumplimiento la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears
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RUIDOS Y VIBRACIONES:

Todos los motores de maquinaria instalada dentro del local (o las máquinas que los llevan incorporados) van instalados sobre bancadas antivibratorias de
hormigón con amortiguaciones por manguitos de caucho; en otro caso estarán dotados de silentblock, y se instalarán separadas de paramentos y de elementos
estructurales del local una distancia mínima de 0,70 m. Queda garantizada la no transmisión de ruidos y/o vibraciones al exterior del local.
Las tuberías de agua estarán dimensionadas e instaladas de forma que no se produzca el golpe de ariete, y de forma que no se puedan transmitir a través de
ellas algún tipo de vibraciones bien sea mediante grapas, bien empotrándolas o con protecciones de silicona en los cruces para evitar contactos rígidos. En todo
caso las dimensiones serán adecuadas para un flujo en concordancia con el consumo previsto.

18.2

EMISIÓN DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA:

No se emiten humos o vahos contaminantes a la atmósfera.

18.3

OLORES:

La actividad no produce residuos que pudieran generar malos olores que puedan causar molestias en el entorno.

18.4

RESIDUOS LÍQUIDOS:

La actividad dispondrá de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones
atmosféricas y con las escorrentías.
La evacuación de aguas residuales descarga a:
Red Municipal de Saneamiento.
Fosa séptica definida en anexo.
La evacuación de aguas pluviales sobre las zonas exteriores donde se desarrollen tareas serán, previo paso por decantador y separador de grasas a la red de
pluviales.
Las pluviales de la cubierta de la edificación será recogida y enviadas a la red de pluviales.
Los vertidos líquidos accidentales en la zona de descontaminación serán enviados a fosa estanca para su posterior tratamiento.
Las características de la instalación se describen en el anexo justificativo DB-HS 5: Evacuación de aguas
Otros residuos líquidos producidos requerirán de gestor autorizado tal y como se indica en 19.6.

18.5

RESIDUOS SÓLIDOS:

Se genera una cantidad aproximada de 50 Kg/día compuestos básicamente de envoltorios y materiales de desecho de oficina.
La eliminación de residuos sólidos, la realiza el establecimiento a través del Servicio Municipal de Recogida Domiciliaria de Residuos Sólidos y Limpieza Viaria,
de acuerdo con las recomendaciones que a este respecto exige el Servicio Municipal encargado. La recogida y el almacenamiento de basura, para su posterior
retirada por la empresa concesionaria del servicio, se realizará de forma que quede a salvo de la vista del público y exento de olores, por lo que se emplearán
recipientes de cierre hermético con bolsa de plástico interior, del tipo homologado por la empresa concesionaria del servicio o por el Ayuntamiento.

18.6

OTROS RESIDUOS:

La actividad operará como centro de transferencia autorizado de aquellas empresas que requieran inscripción en Registro de Pequeños Productores de
Residuos Peligrosos de la C.A.I.B

18.7

•

OTROS IMPACTOS POTENCIALES:

Impacto visual:
La actividad se adecua al planeamiento urbano por lo que no se le supone un impacto visual relevante.

JOSE LUIS PRATS MARI
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
EIVISSA – DICIEMBRE DE 2018
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ANEXO
COMBUSTIÓN DE MATERIALES.
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1 OBJETO
El objeto del presente anexo es definir el cálculo de la carga de fuego de la actividad.
2 CALCULO DE LA CARGA DE FUEGO
Para el cálculo de la carga de fuego de la actividad, planteamos las siguientes formula empírica.
i

Qs =

∑G q C
i

Qs =

∑

i

Qs =

∑
1

i i

1

1

i

A
qsi Si Ci
A

qV H i Si Ci
A

Ra( MJ / m 2 )o( Mcal / m 2 )

Ra( MJ / m 2 )o( Mcal / m 2 )

Ra( MJ / m 2 )o( Mcal / m 2 )

•
•

Qs = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio, en MJ/m2
Gi = Masa, en Kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio (incluidos los materiales constructivos combustibles).

•
•

Qi = Poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio.
Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el
sector.
Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el
sector de incendios, producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc.

•

A = superficie construida en el sector de incendios.
carga debida a materiales
Para el cálculo de dicha fórmula, adoptamos como valores qi (de la tabla 1.4), Ci (de la tabla 1.1), Ra del anexo 1 del R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre.
carga debida a actividad
Para el cálculo de dicha fórmula, adoptamos como valores qi (de la tabla 1.2), Ci (de la tabla 1.1), Ra del anexo 1 del R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre.
Sector 1. Industrial:

Material

Qs

Ra

Carrocerías

42

2

Balas vehículos fuera de uso

42

1

Neumáticos

42

1

Chatarrería

25,1

1,6

Restos madera

16,7

1

Zona espera vehículos fuera de uso

16,7

1

Siendo A=1842,95m² se obtiene el siguiente resultado:
Qs=

509,55

Mj/m2
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Área 1. Área exterior industrial:
Material

Qi

Ci

Ra

Acido benzoico

25, 1 MJ/m2

1,6

2

Acidos inorganicos

25, 1 MJ/m2

1,3

2

Carbón de coque

10500 MJ/m3

1

2

Producto de lavado

500 MJ/m3

1,3

1,5

Barnices

5000 MJ/m3

1,6

2

Tintas de imprentas

3000 MJ/m3

1,3

2

Resinas sintéticas

4200 MJ/m3

1,3

2

Laboratorios fotograficos

300 MJ/m3

1

1,5

Aceites mineral, vegetal y animal

18900 MJ/m3

1,3

2

Cera

3400 MJ/m3

1,3

2

32083,5 MJ/m3

1,6

2

200 MJ/m2

1

1

Poliester

30192 MJ/m3

1,6

2

Vehículos

300 MJ/m2

1

1,5

Dinamita

6048 MJ/m3

1,6

2

Chatarra

72 MJ/m2

1

1

Etitelglicol

18925,5 MJ/m3

1,6

2

300 MJ/ m2

1,3

1,5

Polietileno

40514 MJ/m3

1,3

2

Cáscaras café-algodón-coco

18871 MJ/m3

1,3

1,5

Gas Butano

Gasolina
Metales manufacturas en general

Transformadores

123,19 MJ/m3

1,3

2

Acumuladores

800 MJ/m3

1

1,5

Pilas secas

600 MJ/m3

1,3

1,5

43982,33 MJ/m3

1,6

2

3400 MJ/m3

1,3

2

Productos de amianto

80 MJ/m2

1,3

1

Materiales de construcción

800 MJ/m3

1

1,5

Productos químicos

100 MJ/m3

1,6

2

Medicamentos

800 MJ/m3

1

1,5

Laboratorios odontológicos

300 MJ/m3

1

1

Diluyentes

3400 MJ/m3

1,6

2

Bromuro de alilo

19192 MJ/m3

1,6

2

Tintas

200 MJ/m2

1

1

Limpieza química

300 MJ/m2

1,3

1,5

Madera en troncos

6300 MJ/m3

1

2

Talleres

400 MJ/m2

1,2

1

Hidrocarburos
Alquitrán

Siendo A=418,26m² se obtiene el siguiente resultado:
Qs=

6089,58

Mj/m2
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Sector 2. Administrativo:
Material

Qi (MJ/kg)

Qi

(Mcal/kg)

Ci

Aceite mineral

42

10

2

Aceite de oliva

42

10

1

Aguarrás

42

10

1

Alcohol etílico

25,1

6

1,6

Almidón

16,7

4

1

Azúcar

16,7

4

1

Butano

46

11

1,6

Cacao en polvo

16,7

4

1

Café

16,7

4

1

Cartón

16,7

4

1

Cereales

16,7

4

1

Chocolate

25,1

6

1

Cloruro de polivinilo

21

5

1

Cuero

21

5

1

Caucho

42

10

1,3

Gasoleo

42

10

1,3

Grasas

42

10

1

Harina de trigo

16,7

4

1

Hidrógeno

142

34

1,6

Lana

21

5

1

Madera

16,7

4

1

Mantequilla

37,2

9

1

Monóxido de carbono

8,4

2

1

Papel

16,7

4

1

Petróleo

42

10

1,3

Poliéster

25,1

6

1

Polietileno

42

10

1

Poliuretano

25,1

6

1

Propano

46

11

1,6

Seda

21

5

1

Tabaco

16,7

4

1

Té

16,7

4

1

Siendo A=323m² (construida) y Ra=1 se obtiene el siguiente resultado:
Qs=

459,27

Mj/m2

o

109,78

Mcal/m2

JOSE LUIS PRATS MARI
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
EIVISSA – DICIEMBRE 2018
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Anexo
Instalación Eléctrica
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1 ANTECEDENTES
A efectos de cumplimiento de Ley 7/2013, de 26 de Noviembre, de Régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Islas Baleares; se describen en el
presente anexo las características de la instalación eléctrica.
2 OBJETO.
Es objeto del presente anexo, definir:
Condiciones técnicas que deben regir en instalaciones, equipo y local propiamente dicho para adaptarse a la normativa vigente para este tipo de
establecimientos.



3 NORMATIVA.
El presente documento recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar para estas
instalaciones, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones:
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN DECRETO 842/2002.



4 PREVISION DE CARGA.
La previsión de cargas queda reflejada en esquema unifilar adjunto.
5 INSTALACION ELECTRICA.
Se ajustará al vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión:
A efectos de cumplimiento de la ITC-BT-28, el local que nos ocupa, con ocupación inferior a 50P., destinado a centro reciclaje, NO es de pública concurrencia.
Se indica en Esquema Unifilar la instalación ampliada.
Instalaciones en locales de pública concurrencia (ITC-BT-28).
Grupo

I

Límites

P>100kW

Documentación

Proyecto

ITC-BT

17, 19, 20, 28, 38,

Normas técnicas

UNE 20460, UNE-EN 60598, UNE 20392, UNE 20062, UNE
21123, UNE 50085-1, UNE-EN 50086-2, UNE-EN 50200

Instaladores autorizados

IBTB

Verificación e inspecciones

Iniciales
Periódicas cada 5 años

La presente instrucción se aplica a locales de pública concurrencia como:


Locales de espectáculos y actividades recreativas: Cualquiera que sea su capacidad de ocupación, como por ejemplo, cines, teatros,
auditorios, estadios, pabellones deportivos, plazas de toros, hipódromos, parques de atracciones y ferias fijas, salas de fiesta, discotecas, salas
de juegos de azar.



Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios: Cualquiera que sea su ocupación, los siguientes: Templos, Museos, Salas de conferencias y
congresos, casinos, hoteles, hostales, bares, cafeterías, restaurantes o similares, zonas comunes en agrupaciones de establecimientos
comerciales, aeropuertos, estaciones de viajeros, estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, hospitales, ambulatorios y
sanatorios, asilos y guarderías.



Si la ocupación prevista es de más de 50 personas: bibliotecas, centros de enseñanza, consultorios médicos, establecimientos comerciales,
oficinas con presencia de público, residencias de estudiantes, gimnasios, salas de exposiciones, centros culturales, clubes sociales y deportivos.

Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de carácter general que a continuación se señalan.
a)

El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible a la entrada de la acometida o derivación individual y se
colocará junto o sobre él, los dispositivos de mando y protección establecidos en la instrucción ITC-BT-17. Cuando no sea posible la
instalación del cuadro general en este punto, se instalará en dicho punto un dispositivo de mando y protección. Del citado cuadro general
saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos receptores o bien las líneas generales de distribución a las que se conectará
mediante cajas o a través de cuadros secundarios de distribución los distintos circuitos alimentadores. Los aparatos receptores que
consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el cuadro general o desde los secundarios.

b)

El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en lugares a los que no tenga acceso el público y que
estarán separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico (cabinas de proyección, escenarios, salas de
público, escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego. Los contadores podrán
instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de energía eléctrica, y siempre antes del cuadro general.

c)

En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas
generales de distribución y las de alimentación directa a receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa
indicadora del circuito al que pertenecen.

d)

En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el número de líneas secundarias y su disposición en
relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera
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parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas
estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos.
e)

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



Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/ 750 V, colocados bajo tubos o canales protectores, preferentemente empotrados en
especial en las zonas accesibles al público.



Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/ 750 V, con cubierta de protección, colocados en huecos de la construcción
totalmente construidos en materiales incombustibles de resistencia al fuego RF- 120, como mínimo.



Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/ 1 kV, armados, colocados directamente sobre las paredes.
f)

Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las características de la estructura del
edificio en la seguridad contra incendios.



Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán
no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE
21.123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 21.1002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. Los elementos de
conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNEEN 50.085- 1 y UNE- EN 50.086- 1, cumplen con esta prescripción.



Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de servicios con fuentes autónomas
centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE- EN 50.200
y tendrán emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la norma UNE 21.123 partes 4 ó 5, apartado
3.4.6, cumplen con la prescripción de emisión de humos y opacidad reducida.
g)

Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja
Tensión pública que alimenten al local de pública concurrencia.

5.1
SISTEMA DE INSTALACIÓN.
La instalación eléctrica secundaria se realizará con conductores aislados, bajo tubos protectores de PVC aislantes flexibles normales empotrados, del tipo "no
propagador de llama". Los diámetros de estos tubos estarán de acuerdo con el número de conductores que se vayan a alojar en ellos y de las secciones de los mismos.
Como norma general, un tubo protector sólo contendrá conductores de un mismo y único circuito, no obstante, podrá contener conductores pertenecientes a circuitos
diferentes si todos los conductores están aislados para la máxima tensión de servicio, todos los circuitos parten del mismo interruptor general de mando y protección, sin
interposición de aparatos que transformen la corriente, y cada circuito está protegido por separado contra las sobre intensidades.
Para la ejecución de la instalación, bajo tubo protector empotrado, se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes:


El trazado se hará siguiendo líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local.



Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los
conductores.



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



Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo
para ello los registros que se consideren convenientes y que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m.



Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de materia aislante. Las dimensiones de estas cajas serán
tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos
en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o
derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de
conexión.



Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación se aplicará a las partes mecanizadas pinturas antioxidantes.
Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta las posibilidades de que se produzcan
condensaciones de agua en el interior de los mismos. La instalación de tubos normales será admisible cuando su puesta en obra se efectúe
después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse
posteriormente.



Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del
revestimiento de las paredes o techos.



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 cajas de registro.



Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra, quedando enrasadas con la
superficie exterior del revestimiento de la pared o techo.



Es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, de suelo o techos, y los verticales a una distancia de los ángulos de
esquinas no superior a 20 cm.



El paso de las canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques y techos, se realizará de acuerdo a las
siguientes prescripciones:



En toda la longitud de los pasos no se dispondrán empalmes o derivaciones de conductores, y estarán suficientemente protegidos contra los
deteriores mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad.



Si la longitud de paso excede de 20 cm se dispondrán tubos blindados.

5.2
NORMAS DE INSTALACIÓN EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO ELÉCTRICAS.
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 de 3 cm, por lo menos.
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En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, o de 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 caloríficas.
Como norma general, las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de otras que puedan dar lugar a condensaciones.
5.3
ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES.
Las canalizaciones eléctricas se dispondrán de manera que en cualquier momento se pueda controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y, llegado
el caso, reemplazar fácilmente los conductores deteriorados.
5.4
CONDUCTORES ACTIVOS.
Los conductores activos empleados en la instalación serán de cobre unipolar, con aislamiento seco de doble capa de policloruro de vinilo (P.V.C.) y una tensión nominal
de aislamiento de 750 V, como mínimo. La sección de los conductores permanecerá constante en todo su recorrido.
La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3
% de la tensión nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % para los demás usos.
5.5
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.
Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos especificados en el apartado anterior.
5.6
IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES.
Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a
reparaciones, transformaciones, etc.
Como norma general, todos los conductores de fase o polares se identificarán por un color negro, marrón o gris, el conductor neutro por un color azul claro y los
conductores de protección por un color amarrillo-verde.
5.7
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ ELÉCTRICA.
La instalación deberá presentar una resistencia de aislamiento por lo menos igual 1.000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo
de 250.000 ohmios.
La rigidez dieléctrica ha de ser tal, que desconectados los aparatos de utilización, resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U+1.000 voltios, siendo U la
tensión máxima de servicio expresada en voltios y con un mínimo de 1.500 voltios.
6 PRESCRIPCIONES PARTICULARES PARA LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA.
6.1
PROTECCIÓN 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)
b)

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.
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.

6.2
PROTECCIÓN CONTRA LAS SOBRETENSIONES.
6.2.1
CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES.
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
230/400
400/690
1000

230

Categoría IV Categoría III Categoría II Categoría I
6

4

2,5

1,5

8

6

4

2,5

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).


Pág.27/122

Col·legi Oficial de Pèrits,
Enginyers Tècnics Industrials i Graus Tec. Industrials Balears.
Este VISADO se ha realizado de conformidad a lo establecido en la Ley de Colegios profesionales.
VISADO con fecha 12/12/2018. Número de VISADO 12170838-03
Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en https://balearscolegiados.e-visado.net/validacion.aspx con CSV: 30752280531630

Promotor:

HERBUSA, S.A.U.

Proyecto:

INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD PERMANENTE MAYOR DE CENTRO DE
RECICLAJE

Documento I

ANEXO. Instalación eléctrica

Hoja núm. 6

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).
6.2.2
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.).
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.
6.2.3
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.

6.3
PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
6.3.1
PROTECCIÓN 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.



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.
6.3.2
PROTECCIÓN 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
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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).

6.3.3
PUESTA 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.



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.

6.3.4
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
la corrosión

Igual a conductores
protección apdo. 7.7.1

16 mm² Cu
16mm² Acero Galvanizado

No protegido contra
la corrosión

25 mm² Cu

50 mm² Hierro

25 mm² Cu

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.
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Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la 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
16 < S f < 35
Sf > 35

Sf
16
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, - 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.
6.3.5
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.
6.3.6
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 en el que se establece. Esta resistividad varía
frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varia también con la profundidad.
6.3.7
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.
6.3.8

SEPARACIÓN ENTRE LA TOMAS DE TIERRA DE LAS MASAS DE LAS INSTALACIONES DE UTILIZACIÓN Y DE LAS MASAS DE UN CENTRO
DE TRANSFORMACIÓN.
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.
6.4
REVISIÓN 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.
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Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté
más 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.
6.5
RECEPTORES DE ALUMBRADO.
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 deben 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 aquellos 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 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.
6.6
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
7

CALCULOS JUSTIFICATIVOS.
Para el cálculo de las secciones de los conductores han sido utilizadas las siguientes fórmulas:
SISTEMA MONOFASICO
P
I = --------------U x Cos Φ
2xLxP
c.d.t. = ---------------⌡xSxU

SISTEMA TRIFASICO
P
I = --------------------1,73 x U x Cos Φ
LxP
c.d.t. = -----------⌡xSxU

Siendo ⌡ = 56
7.1
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:
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M. conductor de Cu desnudo
M. conductor de Acero galvanizado
Picas verticales de Cobre
de Acero recubierto Cu
de Acero galvanizado

35 mm²
95 mm²
14 mm
14 mm
25 mm
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30 m.
1 picas de 2m.

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 019, tabla V, en el apartado del cálculo de circuitos.
Así mismo cabe señalar que la línea principal de tierra no será inferior a 16 mm² en Cu, y la línea de enlace con tierra, no será inferior a 35 mm² en Cu.

JOSE LUIS PRATS MARI
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
EIVISSA – DICIEMBRE DE 2018
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ANEXO
CUMPLIMIENTO DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.(
BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE).
1.
El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria
para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte
de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su
proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3.
El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad
propios del requisito básico de ahorro de energía.
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán de una envolvente de
características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características
de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de
humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los
mismos.
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrán de instalaciones térmicas
apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de
sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los edificios dispondrán de
instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo
de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de
regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los edificios con previsión de
demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una
parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los
mismos de sistemas de
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación solar global de su
emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que
contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los edificios que así se establezca
en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por
procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán
la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito
territorial
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Nacional
Autonómico
Local
Edificios de nueva construcción
Modificaciones, Reformas o Rehabilitaciones de edificios existentes con Su > 1.000 m² donde
se renueve más del 25% del total de sus cerramientos
Edificios aislados con Su > 50 m²
No procede
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Normativa a cumplir:
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, sus Instrucciones Técnicas Complementarias y sus normas UNE. R.D. 1751/98.
R.D. 1218/2002 que modifica el R.D. 1751/98
Los equipos de climatización estos quedarán definidos en los diferentes anexos del presente documento.
•
•
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Ámbito de aplicación: Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: edificios de nueva construcción; rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000
donde se renueve más del 25% de la
superficie iluminada; reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve 4la instalación de iluminación. (Ámbitos de aplicación excluidos ver DB-HE3)

HE3 Eficiencia
energética de las
instalaciones de
iluminación
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Ámbito de aplicación: Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en:
Edificios de nueva construcción
Rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada
Reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve la instalación de iluminación. (Ámbitos de aplicación
excluidos ver DB-HE3)
No procede al no cumplirse ninguno de los casos anteriores o pertenecer a alguno de los ámbitos de aplicación excluidos en esta DB-HE.
Sistemas de control y regulación
Sistema de encendido y apagado manual

Toda zona dispondrá, al menos, de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de
encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control.

Sistema de encendido: detección de presencia o temporización

Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización.

Sistema de aprovechamiento de luz natural
a)

Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural, en la
primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario.
Quedan excluidas de cumplir esta exigencia las zonas comunes en edificios residenciales.
zonas con cerramientos acristalados al exterior, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente:
θ•>65º

θ

T● Aw > 0,07
A

T
Aw
A

ángulo desde el punto medio del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, medido en grados
sexagesimales. (ver figura 2.1)
coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por uno.
área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2].
área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2].

zonas con cerramientos acristalados a patios o atrios, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente:
Patios no cubiertos:
ai > 2 x hi

ai
hi

anchura
distancia entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona en estudio y la cubierta del edificio (ver figura 2.2)

Patios cubiertos por acristalamientos:
ai > (2 / Tc) x hi

hi

distancia entre la planta donde se encuentre el local en estudio y la cubierta del edificio (ver figura 2.3)

Tc

coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de cerramiento del patio, expresado en tanto por uno.

Que se cumpla la expresión siguiente:
T● Aw > 0,07
A

T
Aw
A

coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por uno.
área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2].
área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2].
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HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
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Ámbito de aplicación
Edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua
caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta.
Disminución de la contribución solar mínima:
a)
Se cubre el aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energías renovables, procesos de
cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia
generación de calor del edificio.
b)
El cumplimiento de este nivel de producción supone sobrepasar los criterios de cálculo que marca la legislación de carácter
básico aplicable.
c)
El emplazamiento del edificio no cuenta con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo.
d)

1.2

Por tratarse de rehabilitación de edificio, y existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración previa del
edificio existente o de la normativa urbanística aplicable.
e)
Existen limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable, que imposibilitan de forma evidente la
disposición de la superficie de captación necesaria.
f)
Por determinación del órgano competente que debe dictaminar en materia de protección histórico-artística.
HE-4 no le es de aplicación. Las obras - instalaciones objeto del presente proyecto no suponen “obras de nueva edificación o
rehabilitación.
Procedimiento de verificación
a)
Obtención de la contribución solar mínima según apartado 2.1.
b)
Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3.
c)
Cumplimiento de la condiciones de mantenimiento del apartado 4.

Verificación de las exigencias.
Se han realizado los cálculos mediante método f-chart.
Se han proyectado sistema forzado formado por 2 placas solares orientadas al sur e inclinadas 50º y depósito interacumulador colectivo total de 250 litros de
acumulación y posterior deposito auxiliar con apoyo eléctrico de 157litros
Su ubicación y esquema se pueden ver en los planos adjuntos.
Las placas tienen las siguientes características.
Captador solar térmico formado por batería de 2 módulos,
•
captador solar térmico plano superficie útil 2,1 m²,
•
rendimiento óptico 0,75
•
coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2,
Verificación de la energía aportada.
Para la zona IV y consumo de 50 A 10.000l/dia, la contribución solar mínima debe ser superior al 70%.
El valor resultante para la superficie de captación es de 4.20 m², y para el volumen de captación de 250 l.
Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla:
Mes
Radiación global (MJ/m²)
Temperatura ambiente diaria (ºC)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

8.35
11.27
16.06
21.10
24.05
27.04
27.29
23.87
17.93
12.96
9.00
7.38

11
11
12
14
17
21
24
25
23
20
15
13

Demanda (MJ)

Energía auxiliar (MJ)

Fracción solar (%)

983.77
888.57
963.74
912.24
902.58
815.30
802.41
802.41
795.91
863.57
893.87
963.74

415.35
260.79
127.63
36.71
17.44
0.00
0.00
0.00
0.00
88.21
269.51
428.56

58
71
87
96
98
104
108
108
101
90
70
56
84.

Media
Por tanto 84%> 70% Cumple.
Dimensionado de la instalación.

La instalación consta de un circuito primario cerrado (circulación forzada) dotado de un sistema de captación con una superficie total de captación de 4 m² y de
un interacumulador colectivo de 250l. Se ha previsto, además, la instalación de un sistema de energía auxiliar.
El volumen de acumulación se ha seleccionado cumpliendo con:
donde:

50 < (V/A) < 180
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A: Suma de las áreas de los captadores.
V: Volumen de acumulación expresado en litros.
Se ha utilizado interacumulador de 250l
La relación entre la superficie útil de intercambio del intercambiador incorporado y la superficie total de captación es superior a 0.15 e inferior o igual a 1.
Pérdidas orientación e inclinación.
Son menores del 5%.
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HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
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Ámbito de aplicación
1 Esta Sección es de aplicación a:
a) Edificios de nueva construcción y a edificios existentes que se reformen íntegramente, o en los que se produzca un cambio de uso
característico del mismo, para los usos indicados en la tabla 1.1 cuando se superen los 5.000 m2 de superficie construida;
b) Ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliación corresponda a alguno de los usos establecidos en tabla 1.1 y la misma supere
5.000 m2 de superficie construida.
c)
Se considerará que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento subterráneo (si existe) y excluye las zonas exteriores comunes.
2 En el caso de edificios ejecutados dentro de una misma parcela catastral, destinados a cualquiera de los usos recogidos en la tabla 1.1, para la
comprobación del límite establecido en 5.000 m2, se considera la suma de la superficie construida de todos ellos.
3 Quedan exentos del cumplimiento total o parcial de esta exigencia los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente
que deba dictaminar en materia de protección histórico-artística.

Aplicación de la norma HE5
uso del edificio:

Nave industrial
S<5000m²

Conforme al apartado ámbito de
aplicación de la norma

HE5, si

es de aplicación

HE5, no
es de
aplicación

JOSE LUIS PRATS MARI
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
EIVISSA – DICIEMBRE 2018
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ANEXO:
CUMPLIMIENTO DB-HS. SALUBRIDAD.
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE
núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio ambiente».
1.
El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado en adelante
bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro
de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como
el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno
inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3.
El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de
calidad propios del requisito básico de salubridad.
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible de presencia
inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del
agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones,
disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de
daños.
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios dispondrán de espacios y medios
para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de
tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los
mismos y su posterior gestión.
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior.
1.
Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando
los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma
que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado
por los contaminantes.
2.
Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas
y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con
carácter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que
se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua.
1.
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de
agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento,
sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que
puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.
2.
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales
de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer
las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones
atmosféricas y con las escorrentías.
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procede:

HS1 Protección frente a la humedad
Ámbito de aplicación:

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. Los suelos elevados se consideran suelos que están
en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la
superficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran
cubiertas.

Se justificará en proyecto de ejecución.
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HS2 Recogida y evacuación de residuos
Ámbito de aplicación:
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
Se describe en memoria la recogida de residuos sólidos.
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HS3 Calidad del aire interior



Pág.52/122

Col·legi Oficial de Pèrits,
Enginyers Tècnics Industrials i Graus Tec. Industrials Balears.
Este VISADO se ha realizado de conformidad a lo establecido en la Ley de Colegios profesionales.
VISADO con fecha 12/12/2018. Número de VISADO 12170838-03
Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en https://balearscolegiados.e-visado.net/validacion.aspx con CSV: 30752280531630

Promotor:
Proyecto:
Documento I

HERBUSA, S.A.U.
INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD PERMANENTE MAYOR DE CENTRO DE RECICLAJE
ANEXO. Cumplimiento DB-HS. Salubridad

Hoja núm. 8

HS3 Calidad del aire interior
Ámbito de aplicación:
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.
Se justificará en proyecto de ejecución la ventilación de la zona administrativa. En el caso de disponer de climatización la ventilación se calculará en base a IT
1.1.4.2 del R.I.T.E., considerando los criterios de ventilación indicados en la norma UNE 13779:2004 en zonas administrativas y vestuarios.
En el resto de zonas industriales, se aplicarán los valores de ventilación indicados en el RSCI los cuales se definen en el anexo contra incendios.
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HS4 Suministro de agua
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HS4 Suministro de Agua
Ámbito de aplicación:
Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones,
modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos
receptores existentes en la instalación..

- AGUA POTABLE.
Conexión a la red pública de abastecimiento de agua.
INSTALACIONES INTERIORES
Las canalizaciones generales de agua serán de PPR.
La red se distribuirá a distancia no menor de 30 cm. de toda conducción a cuadro eléctrico.

INSTALACIÓN INTERIOR PARA AGUA POTABLE

La acometida atravesará el muro de cerramiento del edificio por 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.
El tubo de alimentación es la tubería que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o el contador general. A ser posible
quedará visible en todo su recorrido y de existir inconvenientes constructivos para ello, quedará enterrado, alojado en una canalización de obra
de fábrica rellena de arena, que dispondrá de un registro en sus extremos que permita la inspección y control de posibles fugas.
Los materiales empleados en tubería y grifería de las instalaciones interiores deberán ser capaces, de forma general y como mínimo para una
presión de trabajo de 6 kg/cm2 en previsión de la resistencia para soportar la de servicio y los golpes de ariete provocados por el cierre de los
grifos. Deberán ser resistentes a la corrosión y totalmente estables con el tiempo en sus propiedades físicas (resistencia, rugosidad, etc.).
Tampoco deberán alterar ninguna de las características del agua (sabor, olor, potabilidad, etc.).
En los depósitos cerrados, aunque con nivel en comunicación con la atmósfera el tubo de alimentación desembocará siempre 40 milímetros por
encima del nivel máximo del agua, o sea por encima de la parte más alta de la boca del aliviadero. Este aliviadero será de la capacidad necesaria
para evacuar en volumen doble al máximo previsto de entrada de agua.
Las uniones y piezas especiales irán roscadas. Para la estanqueidad la unión una vez enterrados los tubos, se pintarán con mínimo las roscas y
en la unión se empleará estopa, pastas, o cintas de tetrafloretileno. Se evitará totalmente el contacto de la tubería con yeso.
Los pasos de forjados, muros o tabiques se recibirán con mortero de cal, un manguito pasamanos de fibrocemento con una holgura mínima de 10
mm y se rellenará el espacio con masilla plástica.
Las uniones de las piezas especiales de cobre se harán con soldadura de tipo blando por capilaridad.
La conducción de agua caliente se dispondrá a distancia superior a 4 cm de la de agua fría nunca por debajo de está.
Las canalizaciones horizontales se instalarán con una pendiente mínima de 2% en el sentido de más favorable para su vaciado.
Las canalizaciones generales de agua caliente irán cubiertas por coquilla aislante de 3 mm de espesor.
Existe distribución de agua fría y caliente. El agua fría dota a todos los sanitarios. El agua caliente dota a todos los sanitarios excepto a los
inodoros y urinarios. La producción de ACS se define en otros puntos. Todos los recorridos interiores de tuberías se han efectuado empotrados
en obra.
Se dispondrán las correspondientes llaves de paso (valvulería) para corte general del agua fría, y del agua caliente; asimismo se dispondrán
válvulas de corte a cada servicio.

Se observa en esquemas y planos la instalación proyectada.
1.- ACOMETIDAS
Tubo de polietileno PE 100, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2
Cálculo hidráulico de las acometidas
Tramo
1-2

Lr
(m)
0.69

Lt
(m)

Qb
(l/s)

0.82

2.10

K
0.39

Q
(l/s)
0.81

h
(m.c.a.)
0.30

Dint
(mm)
26.00

Dcom
(mm)
32.00

v
(m/s)
1.53

J
(m.c.a.)
0.09

Pent
(m.c.a.)
39.50

Psal
(m.c.a.)
39.11

Abreviaturas utilizadas
Lr Longitud medida sobre planos
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq)

Dint Diámetro interior
Dcom Diámetro comercial
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Cálculo hidráulico de las acometidas
Tramo
Qb
K
Q
h

Lr
(m)

Lt
(m)

Qb
(l/s)

K

Q
(l/s)

h
(m.c.a.)

Caudal bruto
Coeficiente de simultaneidad
Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K)
Desnivel

Dint
(mm)
v
J
Pent
Psal

Dcom
(mm)

v
(m/s)

J
(m.c.a.)

Pent
(m.c.a.)

Psal
(m.c.a.)

J
(m.c.a.)

Pent
(m.c.a.)

Psal
(m.c.a.)

Velocidad
Pérdida de carga del tramo
Presión de entrada
Presión de salida

2.- TUBOS DE ALIMENTACIÓN
Tubo de acero galvanizado según UNE 19048
Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación
Tramo
2-3

Lr
(m)

Lt
(m)

0.56

Qb
(l/s)

0.67

2.10

K
0.39

Q
(l/s)

h
(m.c.a.)

0.81

Dint
(mm)

-0.30

Dcom
(mm)

27.30

v
(m/s)

25.00

1.39

0.06

35.11

34.85

Abreviaturas utilizadas
Lr
Lt
Qb
K
Q
h

Longitud medida sobre planos
Longitud total de cálculo (Lr + Leq)
Caudal bruto
Coeficiente de simultaneidad
Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K)
Desnivel

Dint
Dcom
v
J
Pent
Psal

Diámetro interior
Diámetro comercial
Velocidad
Pérdida de carga del tramo
Presión de entrada
Presión de salida

3.- INSTALACIONES PARTICULARES
3.1.- Instalaciones particulares
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2
Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares
Tramo

Ttub

3-4
4-5
5-6
6-7

Instalación interior (F)
Instalación interior (F)
Instalación interior (F)
Instalación interior (F)

Lr
(m)

Lt
(m)

2.93
10.55
3.69
0.06

3.52
12.66
4.42
0.08

Qb
(l/s)
2.10
1.90
1.13
1.03

K
0.39
0.41
0.51
0.54

Q
(l/s)
0.81
0.77
0.58
0.55

h
(m.c.a.)
0.00
5.70
0.00
0.00

Dint
(mm)
20.40
20.40
16.20
16.20

Dcom
(mm)
25.00
25.00
20.00
20.00
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v
(m/s)
2.49
2.36
2.81
2.67

J
(m.c.a.)
1.30
4.24
2.75
0.04

Pent
(m.c.a.)
34.85
33.55
23.61
20.86

Psal
(m.c.a.)
33.55
23.61
20.86
20.82
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HS5 Evacuación de aguas residuales
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HS5 Evacuación de aguas
Ámbito de aplicación:
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. Las
ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de
los aparatos receptores existentes en la instalación...
A efectos de cumplimiento del C.T.E.:
Se observa en esquemas y planos la instalación proyectada.

INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS

La evacuación de aguas residuales se realiza a través de tubos de buena calidad (P.V.C.), de dimensiones suficientes, descargan a la red municipal
correspondiente
En la composición de las aguas residuales que se vierten entran como componentes: orines, heces fecales, detergentes biodegradables y productos
de limpieza normalmente empleados como lejía, etc.
Por todo ello no hay riesgo alguno de molestia, nocividad, insalubridad o peligrosidad, derivado de la generación de aguas residuales.

Se observa en esquemas y planos la instalación proyectada.
Red de pequeña evacuación
Tramo
5-6
6-7
6-8
5-9
9-10
10-11
10-12
10-13
5-14
14-15
14-16
5-17
22-23
23-24
23-25
23-26
22-27
27-28
28-29
28-30
31-32

L
(m)
1.33
0.79
0.80
0.38
0.86
2.88
2.09
0.58
2.59
1.27
0.52
3.67
2.21
3.07
2.03
1.03
2.80
0.51
0.30
1.30
6.82

i
(%)

UDs

1.85
2.03
2.00
1.65
1.65
2.00
2.75
4.00
1.00
2.00
4.90
2.00
1.00
2.00
3.03
4.00
1.00
1.00
4.00
2.00
2.00

6.00
3.00
3.00
8.00
8.00
2.00
3.00
3.00
10.00
5.00
5.00
5.00
6.00
2.00
2.00
2.00
4.00
4.00
2.00
2.00
6.00

Cálculo hidráulico

Dmin
(mm)

Qb
(l/s)
90
50
50
90
90
40
50
50
125
110
110
110
90
40
40
40
90
90
40
40
50

2.82
1.41
1.41
3.76
3.76
0.94
1.41
1.41
4.70
2.35
2.35
2.35
2.82
0.94
0.94
0.94
1.88
1.88
0.94
0.94
2.82

Qs
(l/s)

K
1.00
1.00
1.00
0.71
0.71
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.71
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

2.82
1.41
1.41
2.66
2.66
0.94
1.41
1.41
4.70
2.35
2.35
2.35
1.99
0.94
0.94
0.94
1.88
1.88
0.94
0.94
2.82

Y/D
(%)
49.87
-

1.03
-

49.82
49.82
-

0.97
0.97
-

46.67
-

0.93
-

48.75
-

0.75
-

47.11
47.11
-
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v
(m/s)

0.74
0.74
-

Dint
(mm)

Dcom
(mm)
84
44
44
84
84
34
44
44
119
104
104
104
84
34
34
34
84
84
34
34
44

90
50
50
90
90
40
50
50
125
110
110
110
90
40
40
40
90
90
40
40
50
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Red de pequeña evacuación
Tramo

L
(m)

i
(%)

Cálculo hidráulico

Dmin
(mm)

UDs

Qb
(l/s)

Qs
(l/s)

K

Y/D
(%)

v
(m/s)

Dint
(mm)

Dcom
(mm)

Abreviaturas utilizadas
L
i
UDs
Dmin
Qb
K

Longitud medida sobre planos
Pendiente
Unidades de desagüe
Diámetro nominal mínimo
Caudal bruto
Coeficiente de simultaneidad

Qs
Y/D
v
Dint
Dcom

Caudal con simultaneidad (Qb x k)
Nivel de llenado
Velocidad
Diámetro interior comercial
Diámetro comercial

Bajantes

Ref.

L
(m)

4-5
21-22
22-31

3.00
3.00
3.00

Cálculo hidráulico

Dmin
(mm)

UDs
29.00
16.00
6.00

Qb
(l/s)
125
90
90

Qs
(l/s)

K
13.63
7.52
2.82

0.38
0.45
1.00

Dint
(mm)

r
5.15
3.36
2.82

0.162
0.220
0.198

Dcom
(mm)
119
84
84

125
90
90

Abreviaturas utilizadas
Ref.
L
UDs
Dmin
Qb

Referencia en planos
Longitud medida sobre planos
Unidades de desagüe
Diámetro nominal mínimo
Caudal bruto

K
Qs
r
Dint
Dcom

Coeficiente de simultaneidad
Caudal con simultaneidad (Qb x k)
Nivel de llenado
Diámetro interior comercial
Diámetro comercial

Colectores
Tramo
1-2
2-3
3-4
3-21

L
(m)

i
(%)

0.96
13.35
11.32
5.08

UDs

2.00
2.00
2.00
3.94

45.00
45.00
29.00
16.00

Cálculo hidráulico

Dmin
(mm)

Qb
(l/s)

160
160
125
110

Qs
(l/s)

K

21.15
21.15
13.63
7.52

0.28
0.28
0.38
0.45

Y/D
(%)

5.87
5.87
5.15
3.36

30.50
30.07
40.37
32.16

v
(m/s)

Dint
(mm)

1.25
1.25
1.23
1.41

152
154
119
105

Dcom
(mm)
160
160
125
110

Abreviaturas utilizadas
L
i
UDs
Dmin
Qb
K

Longitud medida sobre planos
Pendiente
Unidades de desagüe
Diámetro nominal mínimo
Caudal bruto
Coeficiente de simultaneidad

Qs
Y/D
v
Dint
Dcom

Caudal con simultaneidad (Qb x k)
Nivel de llenado
Velocidad
Diámetro interior comercial
Diámetro comercial

Arquetas
Ref.

Ltr
(m)

3

ic
(%)
13.35

Dsal
(mm)
2.00

Dimensiones comerciales
(cm)
160

60x60x50 cm

Abreviaturas utilizadas
Ref. Referencia en planos
Ltr Longitud entre arquetas

ic Pendiente del colector
Dsal Diámetro del colector de salida
JOSE LUIS PRATS MARI
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
EIVISSA – DICIEMBRE 2018
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ANEXO
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.
CUMPLIMIENTO R.D. 2267/2004
CUMPLIMIENTO DB-SI.
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE
núm. 74, martes 28 marzo 2006)
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites aceptables el
riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que,
en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito
básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de
uso industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales.
Artículo 1. Objeto
Este reglamento tiene por objeto establecer y definir los requisitos que deben satisfacer y las condiciones que
deben cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial para su seguridad en caso de incendio, para
prevenir su aparición y para dar la respuesta adecuada, en caso de producirse, limitar su propagación y posibilitar
su extinción, con el fin de anular o reducir los daños o pérdidas que el incendio pueda producir a personas o
bienes.
Artículo 2. Ambito de aplicación.
1. El ámbito de aplicación de este reglamento son los establecimientos industriales. Se entenderán como tales:
a) Las industrias, tal como se definen en el artículo 3.1 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
b) Los almacenamientos industriales.
c) Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de transporte de personas
y transporte de mercancías.
d) Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los párrafos anteriores.
2. Se aplicará, además, a todos los almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento cuando su carga de
fuego total, calculada según el anexo I, sea igual o superior a tres millones de Mega julios (MJ).
Asimismo, se aplicará a las industrias existentes antes de la entrada en vigor de este reglamento cuando su nivel
de riesgo intrínseco, su situación o sus características impliquen un riesgo grave para las personas, los bienes o el
entorno, y así se determine por la Administración autonómica competente.
3. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este reglamento las actividades en establecimientos o
instalaciones nucleares, radiactivas, las de extracción de minerales, las actividades agropecuarias y las
instalaciones para usos militares.

Pág.61/122


Col·legi Oficial de Pèrits,
Enginyers Tècnics Industrials i Graus Tec. Industrials Balears.

Este VISADO se ha realizado de conformidad a lo establecido en la Ley de Colegios profesionales.
VISADO con fecha 12/12/2018. Número de VISADO 12170838-03
Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en https://balearscolegiados.e-visado.net/validacion.aspx con CSV: 30752280531630

Promotor:
Proyecto:
Documento I

HERBUSA, S.A.U.
INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD PERMANENTE MAYOR DE CENTRO DE RECICLAJE
Anexo. Seguridad en caso de incendios.

Hoja núm. 3

0- INTRODUCCION Y NORMATIVA DE APLICACION
En el edificio objeto de este proyecto se desarrolla la actividad industrial de una empresa de reciclaje, la cual incluye actividades comerciales, administrativas junto
con la propia actividad industrial de recogida, desmontaje y separación/clasificación de residuos.
Según el artículo 3 del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales (RSCI) cuando en un mismo edificio Cuando en un
establecimiento industrial coexistan con la actividad industrial otros usos con la misma titularidad, para los que sea de aplicación la Norma básica de la edificación:
condiciones de protección contra incendios (CTE-SI), o una normativa equivalente, los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los
exigidos por dicha normativa cuando superen los límites indicados a continuación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Zona comercial: superficie construida superior a 250 m2.
Zona administrativa: superficie construida superior a 250 m2.
Salas de reuniones, conferencias, proyecciones: capacidad superior a 100personas sentadas.
Archivos: superficie construida superior a 250 m o volumen superior a 750 m3.
Bar, cafetería, comedor de personal y cocina: superficie construida superior a 150 m2 o capacidad para servir a más de 100 comensales
simultáneamente.
Biblioteca: superficie construida superior a 250 m2.
Zonas de alojamiento de personal: capacidad superior a 15 camas.

A efectos del este apartado deberemos diferenciar la zona administrativa y la zona donde se realizarán las tareas industriales. La superficie construida de la zona
administrativa es superior a 250m², por lo que le será de aplicación CTE-DB-SI. El resto de zonas será de aplicación el RSCI.
Por tanto, a efectos de sectorización y normativa de aplicación la actividad se dividirá en:
1.
2.
3.

SECTOR 1. INDUSTRIAL: RSCI R.D. 2267/2.004
AREA 1. AREA EXTERIOR INDUSTRIAL: RSCI R.D. 2267/2.004
SECTOR 2. ADMINISTRATIVO: CTE-DB-SI.

En los planos adjuntos se indican los distintos sectores de incendios del edificio.
1 SECTOR INDUSTRIAL Y AREA EXTERIOR. CUMPLIMIENTO RSCI R.D. 2267/2.004
1.1
OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN.
1.1.1
AMBITO DE APLICACIÓN.
Le es de aplicación la norma por ser almacenamiento industrial de nueva implantación.
Proyecto:
Situación:

Instalación de la actividad industrial de centro reciclaje
P.I ES GORG
C/ANTONI PLANELLS FERRER, Nº 2
T.M. EIVISSA
Centro Reciclaje

Uso:

1.1.2
COMPATIBILIDAD REGLAMENTARIA
Cuando en un establecimiento industrial coexistan con la actividad industrial otros usos con la misma titularidad, para los que sea de aplicación la Norma básica de la
edificación: condiciones de protección contra incendios, o una normativa equivalente, los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los
exigidos por dicha normativa cuando superen los límites indicados a continuación:
a) Zona comercial: superficie construida superior a 250 m2.
b) Zona administrativa: superficie construida superior a 250 m2.
c) Salas de reuniones, conferencias, proyecciones: capacidad superior a 100 personas sentadas.
d) Comedores, bar, cafetería: superficie construida superior a 150 m2.
1.2
CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL EN RELACION CON LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.
Según se establece en el Anexo I del Reglamento, los establecimientos industriales se caracterizan por :
Características del establecimiento industrial por su configuración y ubicación con relación a su entorno
- Tipo C para la edificación. El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo
de otros establecimientos.

-
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Caracterización de los establecimientos industriales por su nivel de riesgo intrínseco.

•

Para ello planteamos las siguientes formulas empíricas.
i

Qs =

∑q
1

si

S i Ci

A

Ra( MJ / m 2 )o( Mcal / m 2 )

Qs = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en MJ/m² o Mcal/m².
qsi = densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos procesos que se realizan en el sector de incendio(i), MJ/m² o

Mcal/m².

Si=superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego qsi, diferente, en m².
Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector.
Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de
incendios, producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc.
A = superficie construida en el sector de incendios, en m².
Para el cálculo de dicha formula, adoptamos como valores qsi (de la tabla 1.2 y 1.4), Ci (de la tabla 1.1), Ra del anexo 1 del R.D. 2267/2004, de 3 de

diciembre.

Como resultado de la aplicación de dichas formulas para los distintos sectores obtenemos:
el nivel de riesgo intrínseco del conjunto de sectores se evaluará calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y
corregida Qe:
i

Qe =

∑
1

Qsi Ai
A

( MJ / m 2 )o( Mcal / m 2 )

SECTOR INDUSTRIAL INTERIOR, TIPO C
Qe=

6415,69

Mj/m2

Riesgo Intrínseco ALTO 6
AREA EXTERIOR TIPO E
Qe=

509,55

Mj/m2

Riesgo Intrínseco MEDIO 5
Por tanto, la configuración del edificio será
SECTOR 1: tipo C para la edificación riesgo intrínseco Alto 6 y
AERA EXTERIOR: tipo E, riesgo intrínseco medio 5
Dada esta configuración se deduce que su ubicación esta permitida según apartado 1 del anexo II del presente reglamento.
1.3
1.4

REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES SEGÚN SU CONFIGURACIÓN, UBICACIÓN Y NIVEL DE RIESGO
INTRINSECO.
SECTORIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.

SECTOR 1. TIPO C RIESGO INTINSECO ALTO 6.
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Configuración del establecimiento
TIPO A
TIPO B
(m2)
(m2)
(1)-(2)-(3)
(2) (3) (5)
2000
6000
1000
4000
(2)-(3)
(2) (3)
500
3500
400
3000
300
2500
(3)
2000
NO
1500
ADMITIDO
NO ADMITIDO

Hoja núm. 5

TIPO C
(m2)
(3) (4)
SIN LÍMITE
6000
(3) (4)
5000
4000
3500
(3)(4)
3000
2500
2000

El area exterior no tiene limitación de superficie.
1.5

ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PORTANTES.

SECTOR 1. TIPO C RIESGO INTINSECO ALTO 6.
La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante y escaleras que sean recorrido de evacuación no tendrá un valor inferior al indicado en la
tabla 2.2

NIVEL DE RIESGO
INTRÍNSECO
BAJO
MEDIO
ALTO

TIPO A
Planta sótano
R 120
(EF – 120)
NO
ADMITIDO
NO
ADMITIDO

Planta sobre
rasante
R 90
(EF – 90)
R 120
(EF – 120)
NO
ADMITIDO

TIPO B

TIPO C

Planta sótano

Planta sobre rasante

Planta sótano

Planta sobre rasante

R 90
(EF – 90)
R 120
(EF -120)
R 180
(EF -180)

R 60
(EF – 60)
R 90
(EF – 90)
R 120
(EF -120)

R 60
(EF – 60)
R 90
(EF – 90)
R 120
(EF -120)

R 30
(EF – 30)
R 60
(EF – 60)
R 90
(EF – 90)

La justificación de que un elemento constructivo portante alcanza el valor de estabilidad al fuego exigido se acreditará:
a)

b)
1.6

Por contraste con los valores fijados en el apéndice 1 de la Norma básica de la edificación: condiciones de protección contra incendios en los edificios,
en su caso.
Por comprobación de las dimensiones de la sección transversal del elemento con lo indicado en las tablas, según el material, en los anejos C a F del
Código Técnico de la Edificación: Documento Básico “seguridad en caso de incendio”.
Mediante marca de conformidad, con normas UNE o certificado de conformidad, con las especificaciones técnicas indicadas en este reglamento.

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE CERRAMIENTO.

SECTOR 1. TIPO C RIESGO INTINSECO ALTO 6.
Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo de cerramiento (o delimitador) se definen por los tiempos durante los que dicho
elemento debe mantener las siguientes condiciones, durante el ensayo normalizado conforme a la norma que corresponda de las incluidas en la Decisión
2000/367/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, modificada por la
Decisión 2003/629/CE de la Comisión:
a) Capacidad portante R.
b) Integridad al paso de llamas y gases calientes E.
c) Aislamiento térmico I.
Estos tres supuestos se consideran equivalentes en los especificados en la norma UNE 23093.
a) Estabilidad mecánica (o capacidad portante).
b) Estanqueidad al paso de llamas o gases calientes.
c) No emisión de gases inflamables en la cara no expuesta al fuego.
d) Aislamiento térmico suficiente para impedir que la cara no expuesta al fuego supere las temperaturas que establece la norma correspondiente.
La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de un sector de incendio respecto de otros no será inferior a la estabilidad al fuego exigida en la
Tabla 2.2, para los elementos constructivos con función portante en dicho sector de incendio.
La resistencia al fuego de toda medianería o muro colindante con otro establecimiento será, como mínimo,
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SIN FUNCIÓN PORTANTE

CON FUNCIÓN PORTANTE

RIESGO BAJO

EI 120

REI 120 (RF-120)

RIESGO MEDIO

EI 180

REI 180 (RF-180)

RIESGO ALTO

EI 240

REI 240 (RF-240)
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Cuando una medianería, un forjado o una pared que compartimente sector 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 1 m.
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 1 m. Esta franja podrá encontrarse:
a) Integrada en la propia cubierta, siempre que se justifique la permanencia de la franja tras el colapso de las partes de la cubierta no resistente.
b) Fijada en la estructura de la cubierta, cuando esta tenga al menos la misma estabilidad al fuego que la resistencia exigida a la franja.
c) Formada por una barrera de un m de ancho que justifique la resistencia al fuego requerida y se sitúe por debajo de la cubierta fijada a la medianería.
La barrera no se instalará en ningún caso a una distancia mayor de 40 cm de la parte inferior de la cubierta.
La distancia mínima, medida en proyección horizontal, entre una ventana y un hueco, o lucernario, de una cubierta será mayor de 2,50 m cuando dichos huecos y
ventanas pertenezcan a sectores de incendio distintos y la distancia vertical, entre ellos, sea menor de 5 m.
Las puertas de paso entre dos sectores de incendio tendrán una resistencia al fuego, al menos, igual a la mitad de la exigida al elemento que separe ambos sectores
de incendio, o bien a la cuarta parte de aquella cuando el paso se realice a través de un vestíbulo previo.
Los elementos compartimentadores móviles no serán asimilables a puertas de paso a efectos de la reducción de su resistencia al fuego.
Todos los huecos, horizontales o verticales, que comuniquen un sector de incendio con un espacio exterior a él deben ser sellados de modo que mantengan una
resistencia al fuego que no será menor de:
a) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de compuertas de canalizaciones de aire de ventilación, calefacción o
acondicionamiento de aire.
b) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de sellados de orificios de paso de mazos o bandejas de cables eléctricos.
c) Un medio de la resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de sellados de orificios de paso de canalizaciones de líquidos no
inflamables ni combustibles.
d) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de sellados de orificios de paso de canalizaciones de líquidos inflamables o
combustibles.
e) Un medio de la resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de tapas de registro de patinillos de instalaciones.
f) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de cierres practicables de galerías de servicios comunicadas con el sector de incendios.
g) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de compuertas o pantallas de cierre automático de huecos verticales de manutención,
descarga de tolvas o comunicación vertical de otro uso.
Cuando las tuberías que atraviesen un sector de incendios estén hechas de material combustible o fusible, el sistema de sellado debe asegurar que el espacio
interno que deja la tubería al fundirse o arder también queda sellado.
Los sistemas que incluyen conductos, tanto verticales como horizontales, que atraviesen elementos de compartimentación y cuya función no permita el uso de
compuertas (extracción de humos, ventilación de vías de evacuación, etc.), deben ser resistentes al fuego o estar adecuadamente protegidos en todo su recorrido
con el mismo grado de resistencia al fuego que los elementos atravesados, y ensayados conforme a las normas UNE-EN aplicables.
No será necesario el cumplimiento de estos requisitos si la comunicación del sector de incendio a través del hueco es al espacio exterior del edificio, ni en el caso de
tuberías de agua a presión, siempre que el hueco de paso esté ajustado a las mismas.
La resistencia al fuego del cerramiento que delimita un establecimiento tipo D ó E (excepto los de riesgo bajo 1), respecto a limites de parcelas con posibilidad de
edificar en ellas, debe ser como mínimo EI 120, a no ser que la actividad se realice a una distancia igual o mayor que 5 m de aquel o que la normativa urbanística
aplicable garantice dicha distancia entre el área de incendio y el lindero.
La justificación de que un elemento constructivo de cerramiento alcanza el valor de resistencia al fuego exigido se acreditará:
a) Por contraste con los valores fijados en el apéndice 1 de la Norma básica de la edificación: condiciones de protección contra incendios en los edificios,
o en la normativa de aplicación en su caso.
b) Mediante marca de conformidad con normas UNE o certificado de conformidad o ensayo de tipo con las normas y especificaciones técnicas indicadas
en el anexo IV de este reglamento.
Las marcas de conformidad, certificados de conformidad y ensayos de tipo serán emitidos por un organismo de control que cumpla las exigencias del Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre.
•

1.7 SISTEMAS DE ALMACENAJE EN ESTANTERIAS METALICAS.
Los materiales de bastidores, largueros, paneles metálicos, cerchas, vigas, pisos metálicos y otros elementos y accesorios metálicos que componen el sistema serán
de acero de la clase A1 (M0) (ver apartado 3 de este anexo).
Los revestimientos pintados con espesores inferiores a 100 μ seran de la clase Bs3d0 (M1).
Los revestimientos zincados con espesores inferiores a 100μ seran de la clase Bs3d0 (M1).
La estructura principal de sistemas de almacenaje con estanterías metálicas será R15(EF-15)
La evacuación en los establecimientos industriales con sistemas de almacenaje independientes o autoportantes operados automáticamente será la misma que la
especificada en el apartado 6 y subapartados siguientes de este anexo y aplicable solamente en las zonas destinadas a mantenimiento que es la única zona donde
puede existir presencia de personas.
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La evacuación en los establecimientos industriales con sistemas de almacenaje independientes o autoportantes operados manualmente será lamisma que la
especificada en el apartado 6 y subapartados siguientes de este anexo.
Los sistemas de almacenaje en estanterías metálicas operadas manualmente deben cumplir los requisitos siguientes:
a) En el caso de disponer de sistema de rociadores automáticos, respetar las holguras para el buen funcionamiento del sistema de extinción. No procede.
b) Las dimensiones de las estanterías no tendrán más limitación que la correspondiente al sistema de almacenaje diseñado.
c) Los pasos longitudinales y los recorridos de evacuación deberán tener una anchura libre igual o mayor que un m.
d) Los pasos transversales entre estanterías deberán estar distanciados entre sí en longitudes máximas de 10 m para almacenaje manual y 20 m para
almacenaje mecanizado, longitudes que podrán duplicarse si la ocupación en la zona de almacén es inferior a 25 personas. El ancho de los pasos será
igual al especificado en el párrafo c).
1.8
EVACUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos industriales, se determinará su ocupación, P, deducida de las siguientes
expresiones:
P = 1,10 p, cuando p < 100.
P = 110 + 1,05 (p - 100), cuando 100 < p < 200.
P = 215 + 1,03 (p - 200), cuando 200 < p < 500.
P = 524 + 1,01 (p - 500), cuando 500 < p.
Donde p representa el número de personas que ocupa el sector de incendio, de acuerdo con la documentación laboral que legalice el funcionamiento de la actividad.
Se prevé una plantilla no superior a 6P (10 en conjunto incluida las zonas administrativas)
Cuando en un edificio de tipo A coexistan actividades industriales y no industriales, la evacuación de los espacios ocupados por todos los usos que se realice a
través de los elementos comunes debe satisfacer las condiciones establecidas en la Norma básica de la edificación: condiciones de protección contra incendios en
los edificios o en la normativa equivalente que sea de aplicación, o en el apartado siguiente, en el caso de que todos los establecimientos sean de uso industrial.
El 29 de septiembre de 2006 quedó derogada la NBE/CPI96 por lo que se deberá aplicar, en sustitución de la misma, el Código Técnico de la Edificación (CTE)
“Seguridad en caso de incendio” (SI).
No existirá comunicación entre el sector industrial y el sector administrativo.
El número de empleados del establecimiento industrial no es superior a 50 personas, por lo que no deberá contar con una salida independiente del resto del edificio.
La evacuación de los establecimientos industriales que estén ubicados en edificios de tipo C (según el anexo I) debe satisfacer las condiciones expuestas a
continuación. La referencia en su caso a los artículos que se citan de la Norma básica de la edificación: condiciones de protección contra incendios en los edificios se
entenderá a los efectos de definiciones, características generales, cálculo, etc., cuando no se concreten valores o condiciones específicas.
Elementos de la evacuación: origen de evacuación, recorridos de evacuación, altura de evacuación, rampas, ascensores, escaleras mecánicas, rampas y pasillos
móviles y salidas se definen de acuerdo con el artículo 7 de la NBECPI/ 96, apartado 7.1, subapartados 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 y 7.1.6, respectivamente.
•

Según el Anejo SI A del Documento Básico del CTE “Seguridad en caso de incendio” (SI): Número y disposición de las salidas: además de tener en cuenta lo
dispuesto en el artículo 7 de la NBE-CPI/96, apartado 7.2, se ampliará lo siguiente:

•

Según la tabla 3.1 del apartado 3, Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación, de la sección SI 3, del Documento Básico del CTE
“Seguridad en caso de incendio” (SI). Los establecimientos industriales clasificados, de acuerdo con el anexo I de este reglamento, como de riesgo intrínseco
alto deberán disponer de dos salidas alternativas.

Las distancias máximas de los recorridos de evacuación de los sectores de incendio de los establecimientos industriales no superarán los valores indicados en el
siguiente cuadro y prevalecerán sobre las establecidas en el artículo 7.2 de la NBE/CPI/96:
Longitud del recorrido de evacuación según el número de salidas
1 salida
Riesgo
recorrido único
Bajo(*)
35m(**)
Medio
25 m(***)
Alto
---------

2 salidas alternativas
50 m
50 m
25 m

(*) Para actividades de producción o almacenamiento clasificadas como riesgo bajo nivel 1, en las que se justifique que los materiales implicados sean
exclusivamente de clase A y los productos de construcción, incluidos los revestimientos, sean igualmente de clase A, podrá aumentarse la distancia máxima de
recorridos de evacuación hasta 100 m.
(**) La distancia se podrá aumentar a 50 m si la ocupación es inferior a 25 personas.
(***) La distancia se podrá aumentar a 35 m si la ocupación es inferior a 25 personas.
Zona

Zona

Sector

Recinto
Zona
descontaminación
y almacén interior

1

Uso
previsto

Sup.útil
(*3) (m²)

Ocup.
(pers.)

Industrial

405,52

2

Número salidas
Norma

Proyecto

2

2.

Recorridos de
evacuación (m)
Norma
Proyecto
<50 / 25
hasta 2
Cumple
alternativas

A= Anchura de salida
(m)
Norma
Proyecto
>0,80

cumple

Disposición de escaleras y aparatos elevadores: de acuerdo con el artículo 7 de la NBE-CPI/96, apartado 7.3, subapartados 7.3.1, párrafos a) y c), 7.3.2, y 7.3.3.
Las escaleras que se prevean para evacuación descendente serán protegidas, conforme al apartado 10.1 de la NBE/CPI/96, cuando se utilicen para la evacuación
de establecimientos industriales que, en función de su nivel de riesgo intrínseco, superen la altura de evacuación siguiente:
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10 m.
15 m.
20 m.

Las escaleras para evacuación ascendente serán siempre protegidas.
• Dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras: de acuerdo con el artículo 7 de la NBE-CPI/96, apartado 7.4, subapartados 7.4.1, 7.4.2 y 7.4.3.
Según el apartado 4, Dimensionado de los medios de evacuación, de la sección SI 3, del Documento Básico del CTE “Seguridad en caso de incendio”
(SI)
• Características de las puertas: de acuerdo con el artículo 8 de la NBE-CPI/96, apartado 8.1.
Según apartado 6, Puertas situadas en recorridos de evacuación, de la sección SI 3, del Documento Básico del CTE “Seguridad en caso de incendio”
(SI)
• Características de los pasillos: de acuerdo en el artículo 8 de la NBE-CPI/96, apartado 8.2.b).
• Características de las escaleras: de acuerdo con el artículo 9 de la NBECPI/ 96, párrafos a), b), c), d) y e).
Los pasillos, escaleras y rampas deben cumplir las condiciones de seguridad de utilización dispuestas en el Documento Básico del CTE “Seguridad de
utilización” (SU).
• Características de los pasillos y de las escaleras protegidos y de los vestíbulos previos: de acuerdo con el artículo 10 de la NBE-CPI/96,
apartados 10.1, 10.2 y 10.3.
Según el Anejo SI A del Documento Básico del CTE “Seguridad en caso de incendio” (SI).
• Señalización e iluminación: de acuerdo con el artículo 12 de la NBE-CPI/96, apartados 12.1, 12.2 y 12.3; además, deberán cumplir lo dispuesto en el
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.
Según apartado 7, Señalización de los medios de evacuación, de la sección SI 3, del Documento Básico del CTE “Seguridad en caso de incendio” (SI)
En este sector no existen escaleras ni aparatos elevadores.
1.9
VENTILACIÓN Y ELIMINACIÓN DE HUMOS Y GASES DE LA COMBUSTIÓN EN LOS EDIFICIOS INDUSTRIALES.
La eliminación de los humos y gases de la combustión, y, con ellos, del calor generado, de los espacios ocupados por sectores de incendio de establecimientos
industriales debe realizarse de acuerdo con la tipología del edificio en relación con las características que determinan el movimiento del humo.
Dispondrán de sistema de evacuación de humos:
a) Los sectores con actividades de producción:
1.º De riesgo intrínseco medio y superficie construida ≥ 2000 m².
2.º De riesgo intrínseco alto y superficie construida ≥ 1000 m².
b) Los sectores con actividades de almacenamiento:
1.º De riesgo intrínseco medio y superficie construida ≥ 1000 m².
2.º De riesgo intrínseco alto y superficie construida ≥ 800 m².
Por lo cual no procede la instalación de sistema de evacuación de humos.
Para naves de menor superficie, se podrán aplicar los siguientes valores mínimos de la superficie aerodinámica de evacuación de humos.
a) Los sectores de incendio con actividades de producción, montaje, transformación, reparación y otras distintas al almacenamiento si:
1.º Están situados en planta bajo rasante y su nivel de riesgo intrínseco es alto o medio, a razón de un mínimo de superficie aerodinámica de 0,5 m²/150
m² o fracción.
2.º Están situados en cualquier planta sobre rasante y su nivel de riesgo intrínseco es alto o medio, a razón de un mínimo de superficie aerodinámica de
0,5 m² /200 m², o fracción.
b) Los sectores de incendio con actividades de almacenamiento si:
1.º Están situados en planta bajo rasante y su nivel de riesgo intrínseco es alto o medio, a razón de un mínimo de superficie aerodinámica de 0,5 m²/100
m², o fracción.
2.º Están situados en cualquier planta sobre rasante y su nivel de riesgo intrínseco es alto o medio, a razón de un mínimo de superficie
aerodinámica de 0,5 m²/150 m², o fracción.
La ventilación será natural a no ser que la ubicación del sector lo impida; en tal caso, podrá ser forzada.
Los huecos se dispondrán uniformemente repartidos en la parte alta del sector, ya sea en zonas altas de fachada o cubierta.
Los huecos deberán ser practicables de manera manual o automática.
Deberá disponerse, además, de huecos para entrada de aire en la parte baja del sector, en la misma proporción de superficie requerida para los de salida de humos,
y se podrán computar los huecos de las puertas de acceso al sector.
1.10 REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la
ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo,
Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protección contra incendios, a que se refiere el apartado anterior, cumplirán los requisitos que, para ellos,
establece el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, y disposiciones que lo complementan.
Tal y como se ha justificado anteriormente, el local objeto de proyecto se caracteriza como tipo C para el edificio y tipo E para el resto y con riesgo intrínseco MEDIO
5. Por tanto, los sistemas de protección a instalar en relación a la tipología del edificio donde se encuentra el sector de incendio, el nivel de riesgo intrínseco del
sector y la superficie del sector de incendio, son:
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SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN DE INCENDIO.

SECTOR 1 TIPO C, RIESGO INTRINSECO ALTO. Superficie construida 418,26m²
Transformación si superficie construida es 2000m² o superior, por lo cual no prodece.
Almacenamiento, si superficie construida es 800m² o superior, por lo cual no procede.
AREA EXTERIOR.TIPO E, RIESGO INTRINSECO área de incendio 1482,95m².
No procede.
1.10.2

SISTEMAS MANUALES DE ALARMA DE INCENDIO.

SECTOR 1 TIPO C, RIESGO INTRINSECO ALTO. Superficie construida 418,26m²
Transformación. si superficie construida es 1000m² o superior, y no se requiere la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios. Por lo cual no
procede.
Almacenamiento, si superficie construida es 800m² o superior, no se requiere la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios. Por lo cual no
procede.
AREA EXTERIOR. TIPO E, RIESGO INTRINSECO área de incendio 1482,95m².
No procede.
El sistema Manual de Alarma de Incendio está constituido por un conjunto de pulsadores que permitirán transmitir voluntariamente por los ocupantes del sector, una
señal a una central de control y señalización permanentemente vigilada, de tal forma que sea fácilmente identificable la zona en que ha sido activado el pulsador.
Se situará, en todo caso, un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de incendio, y la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta
alcanzar un pulsador no debe superar los 25 m.
1.10.3

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE ALARMA.

No procede
1.10.4

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS.

Tal y como establece el Art. 6.1.b. del Anexo III del R.D.2267/2004 se instalará un sistema de abastecimiento de agua contraincendios necesario para dar servicio,
en las condiciones de caudal, presión y reserva calculados para la Red de bocas de incendio equipadas (BIE) a instalar.
1.10.5
SISTEMAS DE HIDRANTES EXTERIORES.
No procede al no concurrir las circunstancias que se reflejan en la tabla 3.1 del Art. 7.1.b del del Anexo III R.D.2267/2004.
TABLA 3.1
HIDRANTES EXTERIORES EN FUNCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LA ZONA,
SU SUPERFICIE CONSTRUIDA Y SU NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO
Configuración de la zona de
Incendio
A
B
C
DoE

Superficie del sector o área de
incendio (m2)
>300
>1000
>1000
>2500
>3500
>2000
>3500
>5000
>15000

Riesgo intrínseco
Medio
Sí
Sí
No
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí

Bajo
No
Sí*
No
No
Sí
No
No

Alto
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

SECTOR 1 TIPO C, RIESGO INTRINSECO ALTO. Superficie construida 418,26m²
No procede
AREA EXTERIOR. TIPO E, RIESGO INTRINSECO BAJO área de incendio 1482,95m².
No procede.
1.10.6

EXTINTORES DE INCENDIO

Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de los establecimientos industriales.
SECTOR 1 TIPO C, RIESGO INTRINSECO ALTO. Superficie construida 418,26m².
Se instalarán extintores 34A, a razón de uno los primeros 300m² otro más cada 200m² o fracción.
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El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime
mayor probabilidad de iniciarse el incendio y su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta el
extintor, no supere 15 m.
AREA EXTERIOR. TIPO E, RIESGO INTRINSECO BAJO área de incendio 1482,95m².
Se instalará en toda el área cumpliendo que el recorrido máximo hasta cada uno de ellos desde cualquier punto no supere los 25m
Se observa en planos el cumplimiento de lo establecido en Art.8 del Anexo III del R.D.2267/2004 en cuanto a dotación, agente extintor y emplazamiento.
No se prevé el almacenamiento de combustibles líquidos.
1.10.7

SISTEMAS DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS.

SECTOR 1 TIPO C, RIESGO INTRINSECO ALTO. Superficie construida 418,26m²
Si están ubicados en edificios de tipo C, nivel intrínseco alto y superficie construida total es superior a 500m²., por lo que no procede su instalación.
AREA EXTERIOR. TIPO E, RIESGO INTRINSECO BAJO área de incendio 1482,95m².
Si la configuración es tipo D o E, riesgo intrínseco alto y superficie ocupada es superior a 5000m², por lo que no procede su instalación.
Tal y como establece el Art.9.1.d del Anexo III del R.D.2267/2004, se instalarán sistemas de bocas de incendio equipadas en los sectores de incendio del
establecimiento industrial proyectado al estar ubicado en edificio de tipo C y ser su superficie total construida superior a 1.000 m².
1.10.8

SISTEMAS DE COLUMNA SECA.

Se instalación sistemas de columna seca en los establecimientos industriales si son de riesgo intrínseco medio o alto y su altura de evacuación es superior a 15m,
por lo que no procede al no concurrir las circunstancias que se reflejan en Art. 10 del del Anexo III R.D.2267/2004.
1.10.9

SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE AGUA.

SECTOR 1 TIPO C, RIESGO INTRINSECO ALTO. Superficie construida 418,26m²
Transformación si superficie construida es 2000m² o superior, por lo cual no procede.
Almacenamiento, si superficie construida es 800m² o superior, por lo cual no procede.
AREA EXTERIOR. TIPO E, RIESGO INTRINSECO BAJO área de incendio 1482,95m².
No procede.
1.10.10

SISTEMAS DE AGUA PULVERIZADA.

No procede al no concurrir las circunstancias que se reflejan en Art. 12 del del Anexo III R.D.2267/2004.
1.10.11

SISTEMAS DE ESPUMA FÍSICA.

No procede.
1.10.12

SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR POLVO.

No procede al no concurrir las circunstancias que se reflejan en Art. 14 del del Anexo III R.D.2267/2004.
1.10.13

SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR AGENTES EXTINTORES GASEOSOS.

No procede al no concurrir las circunstancias que se reflejan en Art. 15 del del Anexo III R.D.2267/2004.
1.10.14

SISTEMAS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA.

Se observa en planos el cumplimiento de lo establecido en Art.16 del Anexo III del R.D.2267/2004 en cuanto a instalación de alumbrado de emergencia de las vías
de evacuación de los sectores de incendio, de los locales o espacios donde estuvieren instalados cuadros, centros de control o mandos de las instalaciones técnicas
de servicios (citadas en el anexo II.8 del citado reglamento) o de los procesos que se desarrollasen en el establecimiento industrial, así como los locales o espacios
donde estuvieren instalados los equipos centrales o los cuadros de control de los sistemas de protección contra incendios.
La instalación de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplirá las siguientes condiciones:
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a)

Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo del 70 por ciento de su tensión
nominal de servicio.

b)

Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el momento en que se produzca el fallo.

c)

Proporcionará una iluminancia de un lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación.

d)

La iluminancia será, como mínimo, de cinco lx en los espacios definidos en el apartado 16.2 de dicho anexo.

e)

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.

f)

Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión de paredes y techos y contemplando un factor de
mantenimiento que comprenda la reducción del rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las lámparas y a la suciedad de las luminarias.
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SEÑALIZACIÓN.

Tal y como establece el Art.17 del Anexo III del R.D.2267/2004, se procederá, tal y como queda grafiado en planos, a la señalización de las salidas de uso habitual o
de emergencia, así como la de los medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean fácilmente localizables desde algún punto de la
zona protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de señalización de los centros de trabajo, aprobado por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, la señalización deberá seguir las siguientes normas:
UNE 23033, UNE 23034 y UNE 23035.
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2 SECTOR 2. ADMINISTRATIVO. CUMPLIMIENTO R.D. 314/2.006, C.T.E. D.B.-S.I.
2.1
TIPO DE PROYECTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO BÁSICO DB-SI DEL CTE
Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.
Tipo de proyecto (1)

Tipo de obras previstas (2)

Alcance de las obras (3)

Cambio de uso (4)

Apertura y funcionamiento
Instalaciones en obra nueva
Instalaciones
no
(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de apertura...º
(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo estructural; proyecto de legalización...
(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral...
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.
Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
(RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su aplicación.
2.2

SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR

Compartimentación en sectores de incendio
Se justifica en punto anterior según RD 2267/2004
Ascensores
Ascensor

Número
sectores
atraviesa

Ascensor

1

(1)
(2)

de Resistencia al fuego de la caja (1)
que
Norma
Proy.
EI-90

CUMPLE

Vestíbulo de independencia(2)

Puerta

Norma

Proy.

Norma

Proy.

No

No

EI30

EI30

Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y están contenidos o no en recintos de
escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección.
En la planta 1 no es necesarios ya que los sectores inferiores disponen de vestíbulo y la puerta del ascensor es EI30

Locales de riesgo especial
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de
esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta Sección.
Superficie construida (m2)

Local o zona
Almacén planta tercera
(1)
(2)
(3)

Norma
--

Proyecto
42.66

Nivel de
riesgo (1)
BAJO

Vestíbulo de
independencia (2)
Norma
Proyecto
Si
Si

Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus
puertas) (3)
Norma
Proyecto
EI-90
EI-90

Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección.
La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla 2.2 de esta Sección.
Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección.

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta Sección.
Situación del elemento

Revestimiento
De techos y paredes
Norma

Proy.

De suelos
Norma

Proy.

Zonas ocupables
Recintos de riesgo especial
Espacios ocultos no estancos

C-s2,d0
B-s1, d0
B-s3, d0

C-s2,d0
B-s1,d0
B-s3,d0

EFL
BFL-s1
BFL-s2

EFL
BFL-s1
BFL-s2

2.3

SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR

Distancia entre huecos
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona
de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos
deberá ser como mínimo EI-60.
Fachadas

Cubiertas
(1)

Distancia horizontal (m)
Ángulo entre planos Norma
180
No procede
(1)
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Proy.
Cumple

Distancia vertical (m)
Norma
No procede

Proy.
Cumple

Distancia (m)
Norma
No procede

Proy.
No procede

La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas:
Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación
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α
d (m)

0º (fachadas paralelas enfrentadas)
3,00

45º
2,75

60º
2,50

90º
2,00
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135º
1,25

180º
0,50

SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES
Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de evacuación

2.4
2.4.1
•

En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, Residencial Público o Administrativo
cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en edificios cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los
recorridos de evacuación hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y
compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán servir como salida
de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de un
vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

•

Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total no exceda de 500 m2 y estén
integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su
superficie sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes.

•

El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el apartado 4 de esta Sección, teniendo en cuenta
la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, bajo la hipótesis más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima.

•

Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada en su totalidad alguna de las
escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas,
bajo la hipótesis más desfavorable.

Zona

Zona

SEGUNDA

PRIMERA

BAJA

planta

TERCERA

2

2

2

2

Sector
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Recinto

Uso
previsto

Densidad
Superficie
ocupación
útil (m²)
(m²/pers.)

Ocupación
(pers.)

Número salidas

Recorridos de
evacuación (m)

Norma Proyecto Norma

Proyecto

Anchura de salida (m).
Norma

Proyecto

Zona atención al
público

puerta 2h;0,82m,
puerta 2h;0,67m
puerta 2h;0,82m,
puerta 2h;0,67m
puerta 2h;0,82m,
puerta 2h;0,67m

Público

55,45

10

6

1

2

25

Cumple

≥0,80

Escalera

Servicio

7,05

-

0

1

2

25

Cumple

≥0,80

Ascensor

Servicio

3,20

-

0

1

2

25

Cumple

≥0,80

Escalera

Servicio

7,05

-

0

1

1

25

Cumple

≥0,80

Escalera 1,05m

Ascensor

Servicio

3,20

-

0

1

1

25

Cumple

≥0,80

Escalera 1,05m

Distribuidor

Servicio

7,96

-

0

1

1

25

Cumple

≥0,80

Escalera 1,05m

Vestibulo

Servicio

3,10

-

0

1

1

25

Cumple

≥0,80

Escalera 1,05m

Baño adaptado

Servicio

6,70

-

1

1

1

25

Cumple

≥0,80

Escalera 1,05m

Baño damas

Servicio

13,03

3

5

1

1

25

Cumple

≥0,80

Escalera 1,05m

Baño caballeros

Servicio

21,88

3

8

1

1

25

Cumple

≥0,80

Escalera 1,05m

Escalera

Servicio

7,05

-

0

1

1

25

Cumple

≥0,80

Escalera 1,05m

Ascensor

Servicio

3,20

-

0

1

1

25

Cumple

≥0,80

Escalera 1,05m

Distribuidor

Servicio

7,96

-

0

1

1

25

Cumple

≥0,80

Escalera 1,05m

Vestíbulo

Servicio

3,10

-

0

1

1

25

Cumple

≥0,80

Escalera 1,05m

Office

Servicio

10,60

10

2

1

1

25

Cumple

≥0,80

Escalera 1,05m

Oficinas

Publico
sentado

31,58

10

4

1

1

25

Cumple

≥0,80

Escalera 1,05m

Escalera

Servicio

7,05

-

0

1

1

25

Cumple

≥0,80

Escalera 1,05m

Ascensor

Servicio

3,20

-

0

1

1

25

Cumple

≥0,80

Escalera 1,05m
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Distribuidor 1

Servicio

7,96

-

0

1

1

25

Cumple

≥0,80

Escalera 1,05m

Distribuidor 2

Servicio

3,10

-

0

1

1

25

Cumple

≥0,80

Escalera 1,05m

Almacén

Servicio

43,16

40

2

1

1

25

Cumple

≥0,80

Escalera 1,05m

** Aforo a efectos de dimensionado de elementos de evacuación en zonas de usos coexistentes al industrial y cuyas superficies no superan los límites
para que les sea de aplicación CTE DB-SI **
Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no contemplados en este Documento Básico,
debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc.
Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1 de esta Sección.
El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están indicados en la Tabla 3.1 de esta
Sección.
La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25% cuando se trate de sectores de
incendio protegidos con una instalación automática de extinción.
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección.
Uso alternativo no computa.

•
•
•
•
•
•

(*1) Aseos, pasos, escaleras y almacenes se consideran zonas de uso ocasional y/o alternativo. No se ha considerado en el cálculo del aforo total superficie total,
según se indica en las definiciones del CTE- SI
A efectos del cálculo del aforo de la actividad se computará el aforo de los siguientes recintos:
Sector

planta

Recinto

Baja
Primera
2
Segunda
Tercera

2.5

Ocupación (pers.)

Zona atención al público

6

Baño adaptado

1

Baño damas

5

Baño caballeros

8

Office

2

Oficinas

4

Almacén

2

TOTAL

28

PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS

Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección.
•
Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A
(Terminología) del Documento Básico CTE-SI.
•
Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del término que obra en el
Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI.
•
Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las condiciones más restrictivas de las correspondientes a cada uno de
ellos.
Escalera

Sentido de
evacuación
(asc./desc)

Altura de
evacuación
(m)

Norma

Proy.

Escalera

descendente

10,05

No procede

No procede

Protección (1)

Vestíbulo de
independencia
Norma Proy.
No

No

Anchura (2)
(m)
Norma
Proy.
1,0

1,05

Ventilación
Natural (m2)
Forzada
Norma
Proy.
Norma
Proy.
1m²

1m²

No

No

(1)

Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que sirvan, según establece la Tabla
5.1 de esta Sección: No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP).

(2)

El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. Como orientación de la
capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Sección (a justificar en memoria).

2.6

VESTÍBULOS DE INDEPENDENCIA

Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del
Documento Básico CTE-SI.
Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas que para dichas escaleras.
Vestíbulo de
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Recintos

Resistencia al fuego

Ventilación

Puertas de acceso

Distancia entre puertas
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independencia (1)

que acceden
al mismo
Ascensor y
escalera

Vestíbulo Pl tercera
(1)

del vestíbulo

Anexo. Seguridad en caso de incendios.

Norma

Proy

Natural (m2)
Norm
Proy.

EI120

EI120

1m²

>1m²

Forzada
Norm
Proy.
No

No

Hoja núm. 15

(m)
Norma

Proy.

Norma

Proy.

EI2-30-c5

EI2-30-c5

0,5

>0,5

Señálese el sector o escalera al que sirve.

SECCIÓN SI 4: DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

2.7
•

La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso
previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.

•

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que deban estar integradas y que deban
constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.

•

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales, sus componentes y sus equipos,
cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993,
de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación.

Instalación de
Rociadores automáticos
alarma
de agua
Norma
Proy.
Norma
Proy.
Norma
Proy.
Norma
Proy.
Norma
Proy.
Norma
Proy.
Sector 2
Sí
Sí
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de cocinas industriales, sistema automático
de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé:
Extintores portátiles

Recinto, planta,
sector

2.8

Columna seca

B.I.E.

Detección y alarma

SECCIÓN SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS

Aproximación a los edificios
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en
el apartado 1.1 de esta Sección.
Anchura mínima libre
(m)

Altura mínima libre o
gálibo (m)

Capacidad portante del
vial (kN/m2)

Norma
No
procede

Norma
No
procede

Norma
No
procede

Proy.
No
procede

Proy.
No
procede

Proy.
No procede

Tramos curvos
Radio interior (m)
Norma
No
procede

Proy.
No
procede

Radio exterior (m)
Norma
No
procede

Proy.
No
procede

Anchura libre de circulación
(m)
Norma
No
procede

Proy.
No procede

Entorno de los edificios
•
Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra a lo largo de las fachadas en las
que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección.
•
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el
acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan
interferir con las escaleras, etc.
•
En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a
ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo.
Anchura mínima libre Altura libre (m)
(1)
(m)
Norma
5m

Proy.
>5m

Norma
Hedif
(14,95m)

Separación máxima del Distancia
vehículo (m) (2)
(m) (3)
Proy.
>h edif

Norma
23m

Proy.
<23ª

Norma
30m

máxima

Proy.
<0m

Pendiente máxima (%)
Norma
<10%

Proy.
<10%

Resistencia
al
punzonamiento del suelo
Norma
Proy.
100kN
100kN
sobre 20cm sobre 20cm

(1) La altura libre normativa es la del edificio.
(2) La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en función de la siguiente tabla:
edificios de hasta 15 m de altura de evacuación
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación
edificios de más de 20 m de altura de evacuación

23 m
18 m
10 m

(3) Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio.
Accesibilidad por fachadas
•
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al
personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección.
•
Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como sistema de extracción mecánica de humos.
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Altura máxima del alféizar (m)

Dimensión mínima horizontal del Dimensión mínima vertical del hueco Distancia máxima entre huecos consecutivos
hueco (m)
(m)
(m)

Norma
<1,2

Norma
0,8

2.9

Proy.
0,9

Proy.
>0,8

Norma
1,2

Proy.
1,2

Norma
25

Proy.
<25

SECCIÓN SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de escaleras que sean recorrido de
evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:
•
alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva
normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y
de la altura de evacuación del edificio;
•
soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B.
Estabilidad al fuego de los elementos
estructurales

Sector o local de riesgo Uso del recinto inferior al Material estructural considerado (1)
forjado considerado
especial
Soportes
Vigas

Forjado

Norma

Proy. (2)

SECTOR 2
Almacén Pl tercera

Hormigón
Hormigón

R60
R120

R120
R120

(1)
(2)

Administrativo
Administrativo

Hormigón
Hormigón

Hormigón
Hormigón

Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.)
La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
–
comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de cálculo con dados en los anejos
B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales;
–
adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio;
–
mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.
Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.

JOSE LUIS PRATS MARI
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
EIVISSA – DICIEMBRE DE 2018
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Cumplimiento DB-SI. Seguridad en caso de incendio
ANEXO
CUMPLIMIENTO DB-SUA.
Seguridad de utilización y accesibilidad.
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. ( BOE núm. 74,
Martes 28 marzo 2006 ).
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA).
1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de
que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su
proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y
segura de los mismos a las personas con discapacidad.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las
exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros objetivos y procedimientos
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios
del requisito básico de seguridad de utilización y
accesibilidad.
12.1. Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas.
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las
personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de
nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
12.2. Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio.
12. 3. Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.
12.4. Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en
zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o
de fallo del alumbrado normal.
12.5. Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación.
Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización
con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento.
12.6. Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante
elementos que restrinjan el acceso.
12.7. Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y protección
de las zonas de circulación rodada y de las personas.
12.8. Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de
protección contra el rayo.
12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad.
Se facilitará el acceso y la utilización
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SECCIÓN SUA 1 : SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS.
1.1
RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS.
(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003)

1.2

Clase
NORMA
PROY

Zonas interiores secas con pendiente < 6%

1

1

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras

2

2

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6%

2

2

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y escaleras

3

3

Zonas exteriores, garajes y piscinas

3

3

NORMA

PROY

Diferencia de
nivel
< 6 mm

3 mm

≤ 25 %

CUMPLE

Ø ≤ 15 mm
≥ 800 mm
3

<15 mm
---

≥ 1.200 mm.
y ≥ anchura
hoja

NO
PROCE
DE

DISCONTINUIDAD EN EL PAVIMENTO.

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de
tropiezos
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm
Excepto para acceso desde espacio exterior
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación
Excepto en los casos siguientes:
•
En zonas de uso restringido
•
En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
•
En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, etc. (figura 2.1)
•
En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia.
•
En el acceso a un estrado o escenario
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo.
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1)

1.3

DESNIVELES.
Protección de los desniveles
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones,
ventanas, etc. con diferencia de cota (h).
Señalización visual y táctil en zonas de uso público

Para h ≥ 550 mm
para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥ 250
mm del borde

Características de las barreras de protección
Altura de la barrera de protección:

NORMA
≥ 900 mm

Diferencias de cotas ≤ 6 m.
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Resto de los casos
Huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.

≥ 1.100 mm
≥ 900 mm

≥ 1.100 mm
≥ 900 mm

NORMA

PROYECTO

200≥Ha≤700 mm
Ø ≤ 100 mm
≤ 50 mm

Cumple
Cumple
cumple

NORMA
≥ 800 mm
≤ 200 mm
≥ 220 mm

PROYECTO

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)
Características constructivas de las barreras de protección:
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).
Limitación de las aberturas al paso de una esfera
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación

1.4

ESCALERAS Y RAMPAS
Escaleras de uso restringido. No procede
Escalera de trazado lineal
Ancho del tramo
Altura de la contrahuella
Ancho de la huella

Ver
CTE DB-SU 1.4

Escalera de trazado curvo

-

Mesetas partidas con peldaños a 45º
Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico)
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Escaleras de uso general: peldaños
Tramos rectos de escalera
Huella
Contrahuella
Se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= contrahuella)

Escalera con trazado curvo

Huella

NORMA
≥ 280 mm
130 ≥ H ≤ 185 mm
La relación se cumplirá a
lo largo de una misma
escalera

PROYECTO
280
176

NORMA
H ≥ 170 mm en el lado
más estrecho
H ≤ 440 mm en el lado
más ancho

PROYECTO

SI

-

Escaleras de evacuación ascendente
Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical)
Escaleras de evacuación descendente
Escalones, se admite
Escaleras de uso general: tramos .
Número mínimo de peldaños por tramo
Altura máxima a salvar por cada tramo
En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella
En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella
En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo de toda línea
equidistante de uno de los lados de la escalera),
En tramos mixtos
Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)
Comercial y pública concurrencia
Otros

CTE
3
≤ 3,20 m
El radio será constante
La huella medida en el
tramo curvo ≥ huella en
las partes rectas
1200 mm
1000 mm
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Escaleras de uso general: Mesetas
entre tramos de una escalera con la misma dirección:
Anchura de las mesetas dispuestas
Longitud de las mesetas (medida en su eje).
entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)
Anchura de las mesetas
Longitud de las mesetas (medida en su eje).

≥ anchura escalera
≥ 1.000 mm
≥ ancho escalera
≥ 1.000 mm

1050mm
1050mm

Escaleras de uso general: Pasamanos
Pasamanos continuo:
En un lado de la escalera

Cuando salven altura ≥ 550 mm
Cuando ancho ≥ 1.200 mm o estén previstas para
P.M.R.

En ambos lados de la escalera
Pasamanos intermedios.
Se dispondrán para ancho del tramo
Separación de pasamanos intermedios
Altura del pasamanos
Configuración del pasamanos:
Será firme y fácil de asir
Separación del paramento vertical
El sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano

≥2.400 mm
≤ 2.400 mm

---

900 mm ≤ H ≤ 1.100 mm

1000m

≥ 40 mm

40mm

Rampas: no procede.
Pendiente:
Rampa estándar
Usuario silla ruedas (PMR)
Circulación de vehículos en garajes, también previstas para la circulación de personas
Tramos:
Longitud del tramo:
Rampa estándar
Usuario silla ruedas
Ancho del tramo:
Ancho libre de obstáculos
Ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección

CTE

PROY

6% < p < 12%
l < 3 m, p ≤ 10%
l < 6 m, p ≤ 8%
resto, p ≤ 6%
p ≤ 18%

---

l ≤ 15,00 m
l ≤ 9,00 m

---

Ancho en función de DB-SI

--

a ≥ 1,00 m

--

Rampa estándar:
Ancho mínimo
Usuario silla de ruedas
Ancho mínimo
Tramos rectos
Anchura constante
Para bordes libres, → elemento de protección lateral

a ≥ 1200 mm
a ≥ 1200 mm
a ≥ 1200 mm
h = 100 mm
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Mesetas: no procede.
Entre tramos de una misma dirección:
Ancho meseta
Longitud meseta

a ≥ ancho rampa
l ≥ 1500 mm

Entre tramos con cambio de dirección:
Ancho meseta (libre de obstáculos)

a ≥ ancho rampa

--

a ≤ 1200 mm
d ≥ 400 mm
d ≥ 1500 mm

----

Ancho de puertas y pasillos
Distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo
Distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR)
Pasamanos
Pasamanos continuo en un lado
Pasamanos continuo en un lado (PMR)
Pasamanos continuo en ambos lados
Altura pasamanos
Altura pasamanos adicional (PMR)
Separación del paramento
Características del pasamanos:
Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme, fácil de asir

---

--a > 1200 mm
900 mm ≤ h ≤ 1100
mm
650 mm ≤ h ≤ 750
mm
d ≥ 40 mm

-----

--

Escalas fijas

-

Anchura
Distancia entre peldaños
Espacio libre delante de la escala
Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo
Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos equivalentes
Protección adicional:
Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de caída por falta de apoyo)
Protección circundante.
Plataformas de descanso cada 9 m

400mm ≤ a ≤800 mm
d ≤ 300 mm
d ≥ 750 mm
d ≥ 160 mm
400 mm

-

p ≥ 1.000 mm
h>4m
h>9m

-

1.5
LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS.
Limpieza de los acristalamientos exteriores
Limpieza desde el interior:
Toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio r
≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm
En acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida
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a ≥ 400 mm
h ≥ 1.200 mm
previsión de instalación de puntos fijos de
anclaje con la resistencia adecuada

Equipamiento de acceso especial
SECCIÓN SUA 2 : SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO.
1.6
ATRAPAMIENTO
Las puertas correderas proyectadas se encuentran integradas en el muro de división.

Puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más próx.)
Elementos de apertura y cierre automáticos: dispositivos de protección

1.7

PROYECTO

d ≥ 200 mm
d ≥ 200 mm
NO EXISTEN

IMPACTO.

Con elementos fijos

NORMA

PROYECTO

Altura libre de paso en
Uso restringido
≥ 2.100 mm
≥ 2.100 mm
Resto de zonas
zonas de circulación
Altura libre en umbrales de puertas
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de
circulación
Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona comprendida entre
1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo
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 las
personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo
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Elementos fijos

Cumple
no procede
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Con elementos frágiles
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección

no procede

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección

NORMA: (UNE EN 2600:2003)

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

no procede

Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m

no procede

Resto de casos

no procede

Duchas y bañeras:
Partes vidriadas de puertas y cerramientos

no procede

Áreas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas
NORMA
altura inferior:
850mm<h<1100mm
señalización:
altura superior:
1500mm<h<1700mm
travesaño situado a la altura inferior
montantes separados a ≥ 600 mm

PROYECTO
H= 900 mm
H= 1.600 mm
no procede
no procede

SECCIÓN SUA 3 : SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO.
Riesgo de aprisionamiento
En general:
Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior
baños y aseos

Disponen de desbloqueo desde el exterior

Fuerza de apertura de las puertas de salida
Usuarios de silla de ruedas:
Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas
Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados

NORMA
≤ 150 N

PROY
<150 N

Ver Reglamento de Accesibilidad
NORMA
PROY
≤ 25 N
<25 N

SECCIÓN SUA 4 : SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA.
1.8
ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN.
Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)
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NORMA
PROYECTO
Iluminancia mínima [lux]

Zona
Exclusiva para personas

Exterior

Para vehículos o mixtas
Exclusiva para personas

Interior

Para vehículos o mixtas

Escaleras
Resto de zonas
Escaleras
Resto de zonas

Factor de uniformidad media

10
5
10
75
50
50

≥ 10
≥5
≥ 10
≥ 75
≥ 50 (52)
≥ 50 (52)

fu ≥ 40%

≥ 40%

NORMA
h≥2m

PROYECTO
cumple

1.9
ALUMBRADO DE EMERGENCIA.
Dotación
Contarán con alumbrado de emergencia:
Recorridos de evacuación
Aparcamientos con S > 100 m2
Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección
Locales de riesgo especial
Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado
Las señales de seguridad
Condiciones de las luminarias
Altura de colocación
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)
Iluminancia eje central
Vías de evacuación de anchura ≤ 2m
Iluminancia de la banda central
Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura ≤
Vías de evacuación de anchura > 2m
2m
relación entre iluminancia máx. y mín
- equipos de seguridad
puntos donde estén ubicados
- instalaciones de protección contra incendios
- cuadros de distribución del alumbrado
Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)

NORMA
≥ 1 lux
≥0,5 lux
-

a lo largo de la línea central

≤ 40:1

≤ 40:1

Iluminancia ≥ 5 luxes

≥ 5 lux

Ra ≥ 40

Ra ≥ 40

NORMA
≥ 2 cd/m2
≤ 10:1
≥ 5:1 y
≤ 15:1
→5s
→ 60 s

PROY
≥ 2 cd/m2
≤ 10:1

Iluminación de las señales de seguridad
luminancia de cualquier área de color de seguridad
relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad
relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación

≥ 50%
100%
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SECCIÓN SUA 5 : SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN.
1.10
ATRAPAMIENTO.
Ámbito de aplicación
Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones
polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000
espectadores de pie.
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la Sección SI 3 del
Documento Básico DB-SI

No es de aplicación a este proyecto

SECCIÓN SUA 6 : SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO.
1.11
PISCINAS. ESTA SECCIÓN ES APLICABLE A LAS PISCINAS DE USO COLECTIVO. QUEDAN EXCLUIDAS LAS PISCINAS DE VIVIENDAS
UNIFAMILIARES.
No procede.
1.12
.

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

SECCIÓN SUA 7 : SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO.
1.13
AMBITO DE APLICACIÓN: ZONA DE USO DE APARCAMIENTO Y VÍAS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS, EXCEPTO DE VIVIENDAS
UNIFAMILIARES.
Características constructivas
Espacio de acceso y espera:
Localización
en su incorporación al exterior
NORMA
PROY
Profundidad
p ≥ 4,50 m
cumple
Pendiente
pend ≤ 5%
cumple
Acceso peatonal independiente:
Ancho
Altura de la barrera de protección

A ≥ 800 mm.
h ≥ 800 mm

No procede
No procede

Pavimento a distinto nivel
Protección de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel):
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como
verticales con diferencia de cota (h)
Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm, Diferencia táctil ≥ 250 mm del
borde
Pintura de señalización:
Protección de recorridos peatonales

No procede
No procede
No procede

Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 5.000 m2.

pavimento diferenciado con pinturas o
relieve
zonas de nivel más elevado

Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más elevado):
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como
verticales con diferencia de cota (h). para h ≥ 550 mm
Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm
Dif. táctil ≥ 250 mm del borde
Señalización
Se señalizará según el Código de la Circulación:
Sentido de circulación y salidas.
Velocidad máxima de circulación 20 km/h.
Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de circulación y acceso.
Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas
Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante marcas viales o pintura en
pavimento
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SECCIÓN SUA 8 : SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO.
1.14
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN.
Procedimiento de verificación
Instalación de sistema de protección contra el rayo
Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible)
Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible)

si
no

Determinación de Ne
Ng
[nº impactos/año, km²]

Densidad de impactos
sobre el terreno

Ae
[m2]

Ne
Ne = Ng A e C110 −6

C1

Superficie de captura equivalente del edificio
aislado en m2, que es la delimitada por una Coeficiente relacionado con el entorno
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
Situación del edificio
perímetro considerado

2,00
(Ibiza - Baleares)

Próximo a otros edificios o
árboles de la misma altura o más
altos.
Rodeado de edificios más bajos.
Aislado.
Aislado sobre una colina o
promontorio.

11633,78

C1

0,5
0,75
1
2
Ne =0,01163378

Determinación de Na
C2
Coeficiente en función del tipo de construcción

Estructura
metálica
Estructura de
hormigón
Estructura de
madera

C3
Contenido del
edificio

C4
Uso del
edificio

C5
Necesidad de continuidad en las
activ. que se desarrollan en el
edificio

Cubierta
metálica

Cubierta de
hormigón

Cubierta
de
madera

Edificios con
contenidos
inflamables

Resto de
edificios

Resto de edificios

0,5

1

2

3

1

1

1

1

2,5

2

2,5

3

Na
Na =

5,5
10 −3
C 2C3 C 4 C5

Na =0,00367

Tipo de instalación exigido
Na

0,00367

E = 1−

Ne

0,01163378

0,015

Na
Ne

Nivel de protección
E > 0,98
0,95 < E < 0,98
0,80 < E < 0,95
0 < E < 0,80

1
2
3
4

NO ES OBLIGATORIO INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS
Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SU B del Documento Básico SU del CTE
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SECCIÓN SUA 9 : ACCESIBILIDAD.
1.15
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD.
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatorio, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad, cumpliéndose las
condiciones fundamentales y la dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación.
Condiciones fundamentales.
Accesibilidad en el exterior del edificio:
Itinerario accesible que comunique una entrada principal del edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una
entrada a la zona privada de cada vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores.
Accesibilidad entre plantas del edificio:
Ascensor accesible o rampa accesibles para edificios de uso Residencial Viviendas.
Ascensor accesible o rampa accesibles para edificios de otros usos.
Accesibilidad en las plantas del edificio:
Itinerario accesible en edificios de uso Residencia Viviendas que comunique el acceso accesible con el resto de plantas.
Itinerario accesible en edificios de otros usos que comunique el acceso accesible con el resto de plantas de uso público,
con todo origen de evacuación, con los elementos accesibles, etc.

Cumple

cumple

cumple

Dotación de elementos accesibles.
Viviendas accesibles:
Dispondrán del número de viviendas accesibles para usuarios de silla de rueda y para personas
con discapacidad auditiva en edificios Residenciales Viviendas según la reglamentación aplicable.
Alojamientos accesibles:
Los establecimientos Residenciales Públicos, dispondrán del número de alojamientos accesibles que se indican en la
Tabla 1.1

Plazas de aparcamiento accesibles:
Todo edificio Residencia Viviendas, con plazas de aparcamiento propio, dispondrá de un aparcamiento accesible por
cada vivienda vivienda accesible para usuario de sillas de ruedas.
Edificios o establecimientos de uso Residencial Público con superficie superior a 100 m² con aparcamiento privado,
dispondrá de una plaza accesible por cada alojamiento accesible.
En todo caso, dichos aparcamiento dispondrán de una plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para
usuarios de sillas de ruedas.
Edificios o establecimientos de uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público con superficie
superior a 100 m², dispondrá de una plaza accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción.
En todo caso, dichos aparcamiento dispondrán de una plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para
usuarios de sillas de ruedas.
Otros usos con superficie superior a 100 m², dispondrán de una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o
fracción hasta 200 plazas, y una plaza más por cada 100 plazas adicionales o fracción.
En todo caso , dichos aparcamiento dispondrán de una plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para
usuarios de sillas de ruedas.
Plazas reservadas:
Se dispondrá de una plaza reservada para usuarios de sillas de ruedas en los espacios con asientos fijos para uso
público, por cada 100 plazas o fracción.
Se dispondrá de una plaza reservada para usuarios de discapacidad auditiva en espacios con más de 50 asientos fijos
para uso público en los que la actividad tenga un componente aditivo, por cada 50 plazas o fracción.
Se dispondrá de una plaza reservada para usuarios de sillas de ruedas en los espacios de espera con asientos fijos, por
cada 100 plazas o fracción.
Piscinas:
Dispondrá de acceso al vaso de la piscina mediante grúa para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal
efecto, en las piscinas abiertas al público, los establecimientos de uso Residencial Público con alojamientos accesibles y
las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de sillas de ruedas. Se exceptúan las piscinas infantiles.
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NO PROCEDE

NO PROCEDE
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Servicios higiénicos accesibles:
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado cumplimiento,
existirá al menos:
Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoro instalado, pudiendo ser de uso compartido para ambos
sexos.
En cada vestuario, una cabina accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o fracción de
los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una
cabina accesible.
Mobiliarios fijos:
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. Como alternativa a lo
anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.
Mecanismos:
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de
intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.

Hoja núm. 14

NO PROCEDE
cumple

NO PROCEDE

Cumple

1.16
CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA ACCESIBILIDAD.
Dotación.
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalarán los elementos que se indican en
la Tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2 siguiente de la zona en la que se encuentren.

1

La señalización de los medios de evacuación para personas con discapacidad en caso de incendio se regula en DB SI 3-7.

Características.
Las entradas al edificio, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos (aseos, cabinas de vestuario y ducha
accesible ) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.
Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y
1,20 m, del número de planta a la derecha de la puerta y en sentido de la entrada.
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre
0,80 y 1,20, junto al marcho, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interior y 5±1 mm en
exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la
marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigencias para señalizar el itinerario accesible has un punto
de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de canaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.
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ANEXO
LEY 8/2017, de accesibilidad universal de las Illes Balears.
cumplimiento del decreto 110/2010 del 15 de octubre, por el cual se aprueba el reglamento para la mejora de la
accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas como guía de buenas practicas.
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1. OBJETO
El objeto del presente anexo es definir las características de distribución y ejecución de la instalación a fin de dar cumplimiento a la Ley 8/2017, de 3 de Agosto,
de accesibilidad universal de las Illes Balears.
La disposición derogatoria primera se deroga expresamente el decreto 110/2010, de 15 de Octubre, por el cual se aprueba el Reglamento para la mejora de la
accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas.
1. Se deroga la Ley 3/1993, de 4 de mayo, para la mejora de la accesibilidad y de la supresión de las barreras arquitectónicas.
2. Se deroga expresamente:
a)

El Decreto 110/2010, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras
arquitectónicas, excepto:

b)

1.º El capítulo III del título I («Barreras arquitectónicas en los medios de transporte»), en todo lo que no se oponga al Real Decreto 1544/2007, de 23
de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de las formas de
transporte para personas con discapacidad.
2.º El título II («Consejo Asesor para la Mejora de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras Arquitectónicas») mientras no entre en vigor
la disposición reglamentaria que regule la composición, el funcionamiento y la organización del Consejo Asesor para la Accesibilidad.

c)

La Orden del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, de 1 de octubre de 2012, por la que se desarrolla el procedimiento para
conceder exenciones del cumplimiento del Reglamento para la mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas.

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN.
La instalación que nos ocupa estará realizada cumpliendo con:
•
•

Ley 8/2017, de 3 de Agosto
Y aplicando Decreto 110/2010, de 15 de Octubre. por el cual se aprueba el Reglamento de supresión de barreras arquitectónicas, como guía de
buenas prácticas.

3. DESCRIPCIÓN
El presente proyecto desarrolla la instalación de la actividad permanente de un CENTRO DE RECICLAJE, actividad industrial para la que no existen requisitos
específicos, no obstante, será aplicada sobre la zona administrativa en aquello que derive de la aplicación del CTE-DB-SUA. desprovisto de barreras
arquitectónicas.
JOSE LUIS PRATS MARI
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
EIVISSA – DICIEMBRE 2018
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ANEXO
Consideraciones al R.D. 486/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo.
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Seguridad estructural.
El edificio o local deberá 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, disponen:
De la solidez y la resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a que sean sometidos.*
De un sistema de armado, sujeción o apoyo que asegure su estabilidad.*
(* no se proyectan obras ni instalaciones que condicionen la solidez estructural necesaria)
Se prohíbe sobrecargar los elementos citados en el apartado anterior. El acceso a techos o cubiertas que no ofrezcan suficientes garantías
de resistencia solo podrá autorizarse cuando se proporcionen los equipos necesarios para que el trabajo pueda realizarse de forma segura.

ANEXO I
Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo

2

Espacios de trabajo y zonas peligrosas
Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en
condiciones ergonómicas aceptables. Sus dimensiones mínimas son las siguientes:
a) Altura desde el piso hasta el techo en:
NORMA
PROY
≥ 2,5 m
CUMPLE
•
Locales comerciales, de servicios, oficinas y despachos
≥3m
CUMPLE
•
Resto de usos
b) Superficie libre por trabajador
≥ 2m²/trab
CUMPLE
c) Volumen, no ocupado, por trabajador
≥ 10m³/trab
CUMPLE
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
suficiente en las proximidades del puesto de trabajo.
Existen zonas en los lugares de trabajo donde la seguridad de los trabajadores pueda verse afectada por riesgos de caída, caída de objetos y
contacto o exposición a elementos agresivos.
Dispondrá de medios adecuados para la protección de los trabajadores a acceder a dichas zonas.
Dispondrá, en la medida de lo posible, de un sistema que impida que los trabajadores no autorizados puedan acceder a dichas zonas.
Deberán estar claramente señalizadas.

3

Suelos, aberturas y desniveles, y barandillas.
Los suelos de los locales de trabajo deberán ser:
Fijos
Estables
No resbaladizos
Sin irregularidades
Sin pendientes peligrosas.
Existen 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:
Las aberturas en los suelos.
Las aberturas en paredes o tabiques, y las plataformas, muelles o estructuras similares, si la altura de caída es superior a 2 metros.
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.
Existen barandillas y serán:
De materiales rígidos
Tendrán una altura mínima de 90 centímetros
Dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas.
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Tabiques, ventanas y vanos.
Existen tabiques transparentes o translúcidos o 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/y
Estar separados de dichos puestos y vías, para impedir que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de
rotura.
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.
Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán poder limpiarse sin riesgo para los trabajadores que realicen esta tarea o para los que
se encuentren en el edificio y sus alrededores.

ANEXO I
Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo

5

Vías de circulación.
Las vías de circulación de los lugares de trabajo, tanto las situadas en el exterior de los edificios y locales como en el interior de los mismos,
incluidas las puertas, pasillos, escaleras, escalas fijas, rampas y muelles de carga, deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de
forma fácil y con total seguridad para los peatones o vehículos que circulen por ellas y para el personal que trabaje en sus proximidades.
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.
La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 80 centímetros y 1 metro, respectivamente.
La anchura de las vías por las que puedan circular medios de transporte y peatones deberá permitir su paso simultáneo con una separación
de seguridad suficiente.
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.
Los muelles de carga deberán tener al menos una salida, o una en cada extremo cuando tengan gran longitud y sea técnicamente posible.
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
Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista.
Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas y portones que no sean de material de seguridad deberán protegerse contra la
rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores.
Las puertas y portones de vaivén deberán ser transparentes o tener partes transparentes que permitan la visibilidad de la zona a la que se
accede.
Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los carriles y caer.
Las puertas y portones que se abran hacia arriba estarán dotados de un sistema de seguridad que impida su caída.
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.
Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones sino sobre descansos de anchura al menos igual a la
de aquéllos.
Los portones destinados básicamente a la circulación de vehículos deberán poder ser utilizados por los peatones sin riesgos para su
seguridad, o bien deberán disponer en su proximidad inmediata de puertas destinadas a tal fin, expeditas y claramente señalizadas.
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Rampas, escaleras fijas y de servicio.
Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de materiales no resbaladizos o dispondrán de elementos
antideslizantes.
En las escaleras o plataformas con pavimentos perforados la abertura máxima de los intersticios será de 8 milímetros.
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.
Las escaleras tendrán una anchura mínima de 1 metro, excepto en las de servicio, que será de 55 centímetros.
Los peldaños de una escalera tendrán las mismas dimensiones. Se prohíben las escaleras de caracol excepto si son de servicio.

ANEXO I
Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo

Los escalones de las escaleras que no sean de servicio tendrán una huella comprendida entre 23 y 36 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.
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.
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

Escalas fijas.
La anchura mínima de las escalas fijas será de 40 centímetros y la distancia máxima entre peldaños de 30 centímetros.
En las escalas fijas la distancia entre el frente de los escalones y las paredes más próximas al lado del ascenso será, por lo menos, de 75
centímetros. La distancia mínima entre la parte posterior de los escalones y el objeto fijo más próximo será de 16 centímetros. Habrá un
espacio libre de 40 centímetros a ambos lados del eje de la escala si no está provista de jaulas u otros dispositivos equivalentes.
Cuando el paso desde el tramo final de una escala fija hasta la superficie a la que se desea acceder suponga un riesgo de caída por falta de
apoyos, la barandilla o lateral de la escala se prolongará al menos 1 metro por encima del último peldaño o se tomarán medidas alternativas
que proporcionen una seguridad equivalente.
Las escalas fijas que tengan una altura superior a 4 metros dispondrán, al menos a partir de dicha altura, de una protección circundante. Esta
medida no será necesaria en conductos, pozos angostos y otras instalaciones que, por su configuración, ya proporcionen dicha protección.
Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de 9 metros se instalarán plataformas de descanso cada 9 metros o fracción.

9

Escaleras de mano
Las escaleras de mano de los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo establecido en su normativa específica

10

Vías y salidas de evacuación.
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.
Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de
seguridad.
En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.
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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.
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.
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.
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.

ANEXO I
Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo

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 con llave.
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.
11

Condiciones de protección contra incendios.
Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación sobre condiciones de protección contra
incendios.
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.
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 contra incendios y sistemas de alarma.
Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. Dichos dispositivos deberán
señalizarse conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad
y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y ser duradera.

12

Instalación eléctrica.
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
señalan en los siguientes puntos de este apartado.
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.
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.

13

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 que dichos trabajadores puedan utilizarlos.**
(* En caso de contratar trabajares discapacitados el promotor estará obligado a adaptar los servicios)
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ANEXO II
Orden, limpieza y mantenimiento.

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.
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.
Las operaciones de limpieza no deberán constituir por si mismas una fuente de riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros,
realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios más adecuados.
Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones
de 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.
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.

ANEXO III
Condiciones ambientales de los lugares de trabajo

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.
En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:
La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27° C.
La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y
25° C.
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 %.
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.
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.
Sin perjuicio de lo dispuesto en relación a la ventilación de determinados locales en el R.D. 1751/1998, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones térmicas en los edificios, 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.
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.
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.
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 apartados anteriores
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La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las características 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:
Bajo.
Moderado.
Elevado.
Muy elevado.
b. Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas.
Baja.
Moderada.
Elevada.
Muy elevada.
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 cuando en zonas concretas se requieran niveles de iluminación
elevados.
Tipo de iluminación:
Natural
Artificial
Localizada

ANEXO IV
Iluminación de los lugares de trabajo.

Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en la siguiente tabla:
Zona o parte del lugar de trabajo
Bajas exigencias visuales
Exigencias visuales moderadas
Exigencias visuales altas
Exigencias visuales muy altas
Áreas o locales de uso ocasional
Áreas o locales de uso habitual
Vías de circulación de uso ocasional
Vías de circulación de uso habitual

Nivel mínimo de iluminación (lux)
100
200
500
1000
50
100
25
50

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 de 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.
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 la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.
c. Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la 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.
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.
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.
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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.
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.
Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, que tendrán la 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 cuando ello sea necesario por el
estado de contaminación, suciedad o humedad de la ropa de trabajo.
Cuando los vestuarios no sean necesarios, los trabajadores deberán disponer de colgadores o armarios para colocar su ropa.

ANEXO V
Servicios higiénicos y locales de descanso.

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.
Si los locales de aseo y los vestuarios están separados, la comunicación entre ambos deberá ser fácil.
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.
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 y cerrados. Las cabinas estarán provistas de una puerta con cierre interior y de una percha.
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.
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.
Los vestuarios, locales de aseos y retretes estarán separados para hombres 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.
3

Locales de descanso
Cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en particular en razón del tipo de actividad o del número de trabajadores, éstos
dispondrán de un local de descanso de fácil acceso.
Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará cuando el personal trabaje en despachos o en lugares de trabajo similares que ofrezcan
posibilidades de descanso equivalentes durante las pausas.
Las dimensiones de los locales de descanso y su dotación de mesas y asientos con respaldos serán suficientes para el número de
trabajadores que deban utilizarlos simultáneamente.
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ANEXO V
Servicios higiénicos y locales de descanso.

Las trabajadoras embarazadas y madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.
Los lugares de trabajo en los que sin contar con locales de descanso, el trabajo se interrumpa regular y frecuentemente, dispondrán de
espacios donde los trabajadores puedan permanecer durante esas interrupciones, si su presencia durante las mismas en la zona de trabajo
supone un riesgo para su seguridad o salud o para la de terceros.
Tanto en los locales de descanso como en los espacios mencionados en el apartado anterior deberán adoptarse medidas adecuadas para la
protección de los no fumadores contra las molestias originadas por el humo del tabaco.
Cuando existan dormitorios en el lugar de trabajo, éstos deberán reunir las condiciones de seguridad y salud exigidas para los lugares de
trabajo en este Real Decreto y permitir el descanso del trabajador en condiciones adecuadas.
4

Locales provisionales y trabajos al aire libre.
En los trabajos al aire libre, cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en particular en razón del tipo de actividad o del
número de trabajadores, éstos dispondrán de un local de descanso de fácil acceso.
En los trabajos al aire libre en los que exista un alejamiento entre el centro de trabajo y el lugar de residencia de los trabajadores, que les
imposibilite para regresar cada día a la misma, dichos trabajadores dispondrán de locales adecuados destinados a dormitorios y comedores.
Los dormitorios y comedores deberán reunir las condiciones necesarias de seguridad y salud y permitir el descanso y la alimentación de los
trabajadores en condiciones adecuadas.

ANEXO VI
Material y locales de primeros auxilios.

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 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.
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 la rapidez que requiera el tipo de daño
previsible.
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, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas
y guantes desechables.
El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.
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 deberán disponer del mismo los lugares de trabajo de más de 25 trabajadores para los que así lo 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.
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.
El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados.

JOSE LUIS PRATS MARI
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
EIVISSA – DICIEMBRE DE 2018
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ANEXO.
Estudio básico de seguridad y salud.
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JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE R.D. 1627/1997,
de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
El presente proyecto parcial desarrolla la ejecución de las instalaciones descritas en resto documentos y completa así el proyecto:
PROYECTO BASICO
Emplazamiento
Término Municipal
Nº visado del proyecto

12170837-00

Autor/es del proyecto basico

Jose Luis Prats Mari

Autor/es del Estudio de Seguridad y
Salud
Director/es de obra
Director/es de la ejecución de la
obra
PROMOTOR
Nombre

Jose Luis Prats Mari

PROYECTO BASICO DE NAVE INDUSTRIAL
DESTINADA A CENTRO RECICLAJE
C/ANTONI PLANELLS nº2 – P.I.ES GORGEivissa
30/10/2017
Fecha
Ingeniero Técnico Industrial
Titulación
Titulación

Ingeniero Técnico Industrial

Pte licencia.

Titulación

Pte licencia.

Pte licencia.

Titulación

Pte licencia.

Domicilio
C/ PEDRO LAFAYO, Nº6; C.P.:
HERBUSA S.A.U.
07800 – EIVISSA
Coordinador de Seguridad y Salud en Fase de Ejecución
Nombre
Domicilio
Pte licencia.
Pte licencia.

NIF
A-07.068.703
NºCol.
Pte licencia.

NIF
Pte licencia.

Por tanto, el Estudio de Seguridad y Salud de las instalaciones aquí descritas, consta en la documentación técnica visada referenciada
anteriormente.

JOSE LUIS PRATS MARI
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
EIVISSA – DICIEMBRE DE 2018
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DOCUMENTO II. PLANOS
PROYECTO PARA :
INSTALACIÓN DE LA ACTIVIDAD PERMANENTE MAYOR DE CENTRO DE RECICLAJE

PROMOTOR:

HERBUSA, S.A.U.

C.I.F:

A-07.068.703

SITUACIÓN:

C/ ANTONI PLANELLS FERRER, Nº2 ESQ. C/ DE CAS DOMINGUETS COORDENADAS
U.T.M.: 364148; 4308998

LOCALIDAD:

EIVISSA – C.P.: 07800

T. M.:

EIVISSA

JOSE LUIS PRATS MARI
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
EIVISSA – DICIEMBRE 2018
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ARQUETA DE
DECANTACIÓN

PRENSA

SEGÚN CTE

VIAL

ALMACENAMIENTO NEUMATICOS
FUERA DE USO

APARCAMIENTO

ZONA ESPERA VEHÍCULOS
FUERA DE USO

ALMACENAMIENTO CARROCERÍA
Y VEHICULOS FUERA DE USO

ZONA CIRCULACIÓN

ACOPIO CHATARRA/RESIDUOS

LEYENDA SUPRESIÓN BARRERAS
Pulsador emergencia
Sirena emergencia
Acceso desprovisto de
barreras arquitectónicas

Rampa acceso adaptado
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LEYENDA CONTRA INCENDIOS

AE/S
SALIDA

BAÑO CABALLEROS
21,88 m²
AE/S
AE/S
AE/S

LEYENDA ELECTRICIDAD

Extintor portátil de polvo ABC con letrero

Punto de luz incandescente

Extintor de anhídrido carbónico (CO2)

Punto de luz halógena

Extintor de polvo 34 A

Aplique

Extintor de polvo 21 A

Aplique estanco

Pulsador incendios de accionamiento manual

Plafón lamparas bajo consumo

Prohibido fumar

Plafón lámpara fluorescente

Detector

Lampara fluorescente

Canalización circuito de extinción
Lampara fluorescente

AE/S

Taquillas dobles

AE/S

Extractor aseos/cocina

Luminaria de emergencia
Letrero señalización direccion de evacuación

AE/S

Alumbrado de emergencia
Secamanos

SALIDA

Letrero de medios de evacuación (''SALIDA'')

SIN
SALIDA

Letrero de ''SIN SALIDA''

Cuadro de mando y protección

DISTRIBUIDOR 1
7,96 m²

AE/S

T
Botiquín

AE/S

ESCALERA
7,05 m²

Hueco < 1,3 m²

Cableado sistema accionamiento automático

Punto luz suelo
Aplique industrial

LEYENDA FONTANERIA

AE/S

AE/S

BAÑO DAMAS
13,03 m²

Torre luz

Grifo agua fría aislado

Origen de evacuación

Termo eléctrico

Taquillas dobles
SEGÚN CTE
LEYENDA SUPRESIÓN BARRERAS

AE/S

AE/S

AE/S

AE/S

Sirena emergencia

SIN
SALIDA

AE/S

T

BAÑO ADAPTADO
6,70 m²

Origen de evacuación

Acceso desprovisto de
barreras arquitectónicas

Rampa acceso adaptado

20

1,

1,

DISTRIBUIDOR 2
3,10 m²

50
1,

50

Identificación de áreas con riesgo de impacto

AE/S

ASCENSOR
3,20 m²

Pulsador emergencia

Ascensor accesible
SALIDA
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LEYENDA CONTRA INCENDIOS

Origen de evacuación
SALIDA

AE/S

AE/S

LEYENDA ELECTRICIDAD

Extintor portátil de polvo ABC con letrero

Punto de luz incandescente

Extintor de anhídrido carbónico (CO2)

Punto de luz halógena

Extintor de polvo 34 A

Aplique

Extintor de polvo 21 A

Aplique estanco

Pulsador incendios de accionamiento manual

Plafón lamparas bajo consumo

Prohibido fumar

AE/S

AE/S

Plafón lámpara fluorescente

Detector

Lampara fluorescente

Canalización circuito de extinción
Lampara fluorescente

AE/S

ESCALERA
7,05 m²

Hueco < 1,3 m²

Cableado sistema accionamiento automático
AE/S

Extractor aseos/cocina

Luminaria de emergencia
Letrero señalización direccion de evacuación

AE/S

Alumbrado de emergencia
Secamanos

SALIDA

Letrero de medios de evacuación (''SALIDA'')

SIN
SALIDA

Letrero de ''SIN SALIDA''

Cuadro de mando y protección

DISTRIBUIDOR 1
7,96 m²

T
Botiquín

AE/S
OFICINAS
31,58 m²

AE/S

Aplique industrial
Torre luz

Grifo agua fría aislado

AE/S

AE/S

Punto luz suelo

LEYENDA FONTANERIA

AE/S

Termo eléctrico

SEGÚN CTE
LEYENDA SUPRESIÓN BARRERAS
Pulsador emergencia

AE/S
AE/S

SIN
SALIDA

Sirena emergencia

SALIDA
Acceso desprovisto de
barreras arquitectónicas

AE/S

Nevera

DISTRIBUIDOR 2
3,10 m²

Rampa acceso adaptado

AE/S

AE/S

ASCENSOR
3,20 m²

OFFICE
10,60 m²

Identificación de áreas con riesgo de impacto

Origen de evacuación

SALIDA

Ascensor accesible
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LEYENDA CONTRA INCENDIOS

Origen de evacuación
SALIDA

AE/S

AE/S

LEYENDA ELECTRICIDAD

Extintor portátil de polvo ABC con letrero

Punto de luz incandescente

Extintor de anhídrido carbónico (CO2)

Punto de luz halógena

Extintor de polvo 34 A

Aplique

Extintor de polvo 21 A

Aplique estanco

Pulsador incendios de accionamiento manual

Plafón lamparas bajo consumo

Prohibido fumar

Plafón lámpara fluorescente

Detector

Lampara fluorescente

Canalización circuito de extinción
Lampara fluorescente

Cableado sistema accionamiento automático

AE/S

AE/S

Luminaria de emergencia
Letrero señalización direccion de evacuación

RF-90

AE/S

AE/S

Alumbrado de emergencia
Secamanos

SALIDA

Letrero de medios de evacuación (''SALIDA'')

SIN
SALIDA

Letrero de ''SIN SALIDA''

Cuadro de mando y protección

T
Botiquín

DISTRIBUIDOR 1
7,96 m²
AE/S

ALMACÉN
42,66 m²

Termo eléctrico
Punto luz suelo
Aplique industrial

LEYENDA FONTANERIA

AE/S

ESCALERA
7,05 m²

Hueco < 1,3 m²

AE/S

Extractor aseos/cocina

Torre luz

Grifo agua fría aislado

AE/S

EI-45

RIESGO ESPECIAL BAJO

SEGÚN CTE
LEYENDA SUPRESIÓN BARRERAS
Pulsador emergencia

AE/S

Sirena emergencia

AE/S
SIN
SALIDA

Acceso desprovisto de
barreras arquitectónicas

ASCENSOR
3,20 m²

AE/S
Rampa acceso adaptado

Identificación de áreas con riesgo de impacto

RF-90

AE/S
DISTRIBUIDOR 2
3,10 m²

AE/S

Ascensor accesible
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CONDICIONES LEGALES.

1.1
FORMA DE ADJUDICACIÓN.
La adjudicación de la obra la realizará la Propiedad o su Representante, asesorándose si lo cree necesario por el proyectista y elegirá entre aquellos
presupuestos que adaptándose al proyecto, reúnan las mejores condiciones técnicas, económicas y ofrezcan una garantía en cuanto que podrán llevar a buen
fin estas obras en el plazo previsto.
1.2
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
Una vez adjudicada la obra, se procederá a la formalización del contrato entre la propiedad o su Representante y la Contrata. En este contrato se habrá de
especificar el presupuesto total, revisión de precios, penalizaciones, plazo de realización de la obra, etc.
1.3
ARBITRAJE.
La Propiedad nombrará un Director de Obra, el cual cuidará de que ésta se lleve a cabo conforme el proyecto, y dará soluciones a los problemas que vayan
surgiendo conforme se realiza la obra.
1.4
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
Es responsabilidad del Contratista, poner materiales de características análogas a los indicados en el proyecto, realizar la instalación de modo que cumpla con
la normativa vigente, y realizar la obra en el plazo previsto (siempre y cuando lo permita el estado de la obra civil); así mismo serán de su responsabilidad la
guarda de los materiales tanto instalados como almacenados en la obra, hasta que ésta no sea entregada a la Propiedad.
1.5
RESCISIÓN DEL CONTRATO.
Será causa de rescisión del contrato cualquier incumplimiento de las condiciones de éste, ya sea por parte de la Propiedad o por parte de la Contrata, si una
vez incumplido éste es denunciado por la otra parte.

2

CONDICIONES ECONÓMICAS.

2.1
ABONO DE LAS OBRAS.
Para el abono de las obras se llegará a un acuerdo entre la Propiedad o su Representante y la Contrata, el cual podrá tener la siguiente forma:
Un primer abono inicial, correspondiente al 20 % del material acopiado por la Contrata.
Abonos sucesivos, correspondientes a certificaciones mensuales de mano de obra y material, descontado de estas certificaciones la parte proporcional
correspondiente al primer abono del 20 % del material acopiado.
En cada certificación se retendrá un 5 % de ésta en concepto de fianza.
Una última certificación para cerrar el presupuesto y aquellos trabajos realizados fuera de éste. Devolución de la fianza al cabo de seis meses de estar la obra
en funcionamiento.
2.2
MEJORAS Y AUMENTO DE OBRA.
Todas las obras y aumento de obra deberán ser autorizadas por el Director de Obra, en conformidad con la Propiedad, realizándose su abono en la última
certificación.
2.3
CARÁCTER PROVISIONES DE LAS CERTIFICACIONES PARCIALES.
Todas las certificaciones parciales tendrán carácter provisional, estando supeditadas a una medición final.
2.4
GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO.
Con el fin de garantizar el cumplimiento del proyecto por el Contratista, se le hará una retención de un 5 % del presupuesto total, hasta un plazo de seis meses
después de terminada y aprobada la obra.
2.5
INDEMNIZACIONES POR SUSPENSIÓN DE OBRAS.
En caso de suspensión de las obras por una de ambas partes, se abonará a la otra la correspondiente indemnización, que será fijada por ambas partes o en su
defecto por los Tribunales a que corresponda.
2.6
RETRASO EN TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.
El retraso en la terminación de las obras por parte del Contratista, será penalizada con multas deducibles de la certificación final, siendo fijada a la hora de la
realización del contrato la cuantía de esta penalización.
2.7
ERRORES EN EL PRESUPUESTO.
Aquellos errores en el presupuesto, en que se vea claramente la condición de tal y que no sean intencionados, serán corregidos.
2.8
LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN DE CONTRATO.
En caso de rescisión de contrato, se procederá a la liquidación de la obra realizada, teniendo en cuenta el abono o descuento de la multa correspondiente a una
de las partes (en caso de que existiera esta multa).
2.9
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA.
La devolución del 5 % de retención en concepto de fianza, se realizará una vez transcurridos seis meses después de terminada y aprobada la obra por el
Director de Obra y los Organismos Oficiales si procede.

3

CONDICIONES TÉCNICAS.

3.1
CONSIDERACIONES GENERALES.
3.1.1
Normativa aplicable.
La normativa aplicable en la realización de estas obras será:
•
•
•
•

3.1.2

Ordenanzas Municipales.
Normas Básicas de la Edificación.
Normas Técnicas de la Edificación, que se consideren puedan ser útiles en la realización de estas obras.
Reglamentos Técnicos del Ministerio de Industria (u organismo que lo sustituya en la Comunidad Autónoma), aplicables a cada una de las
instalaciones.
Materiales.
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Todos los materiales utilizados en la construcción e instalaciones de esta actividad serán de primera calidad y cumplirán en cuanto a su constitución, uso,
resultados de ensayos, etc, con las normas UNE que les sean de aplicación, o en su defecto con las normas DIN correspondientes.
3.1.3
Ejecución de las obras.
Todas las obras serán ejecutadas basándose en una correcta realización de las mismas y un perfecto grado de terminación, siguiendo en cada momento las
directrices dadas por el Director de las Obras.
3.2
CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS.
3.2.1
Instalación eléctrica.
La instalación eléctrica se desarrollará conforme las directrices generales dadas en este proyecto y las específicas indicadas en el proyecto propio de esta
instalación aprobado por la Consejería de Industria.
En el desarrollo de la instalación eléctrica será de aplicación el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
3.2.2
Instalación de ventilación.
La instalación de aire acondicionado se desarrollará conforme las directrices generales dadas en este proyecto y considerando los parámetros mínimos
exigibles a este tipo de actividades.
En el desarrollo de la instalación de ventilación, se tendrá en cuenta la siguiente normativa:
•
•

Código técnico de la Edificación. CTE DB-HS.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios.

3.2.3
Instalación de protección contra incendios.
En la instalación de protección contra incendios se tendrá en cuenta la siguiente normativa:
•
•
•

Ordenanzas Municipales.
Código técnico de la edificación. CTE. DB-SI
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Real Decreto 2267/2004, del 3 de diciembre.
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PRESUPUESTO.
El presupuesto es resultante de la valoración de las instalaciones que afectan a este proyecto. Las instalaciones necesarias para este proyecto, se derivan de
las exigencias de aplicar la normativa vigente, de abaratar y racionalizar los consumos. La valoración viene determinada por los siguientes conceptos:
Red horizontal de saneamiento
Fontanería

9.493 €
16.242 €

Electricidad y datos

42.481€

Climatización

13.422 €

Protección contra incendios

41.631 €

Instalaciones especiales

58.055 €

Varios

TOTAL

8.055 €

189.379 €

Asciende el presente presupuesto, a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
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