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1.

OBJETO DE LA MEMORIA

La presente memoria, redactada a petición y bajo la documentación aportada por el promotor, pretende describir
las casetas de 3,1 x 2,1 metros, fabricadas por el promotor, que tendrán como principal uso la venta de artesanía y
otros productos en los eventos temáticos.
Este documento servirá para justificar ante la administración competente la seguridad de la instalación para su uso.
2.

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE APERTURA

La licencia de apertura del establecimiento tendrá que cumplir lo indicado en el artículo 35 del Real Decreto
2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades

preceptivo certificado técnico de seguridad e higiene, expedido por facultativo (artículo 42)
Así mismo, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las normativas autonómicas y municipales, si las hubiere.
3.

NORMATIVA APLICABLE


Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Policía de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas (versión vigente)



REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
(actualizado a sus últimas versiones y revisiones)



Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja
tensión (Versión actualizada, Instrucciones Técnicas Complementarias y su Guía de Aplicación)



Normas UNE de aplicación (actualizadas a sus últimas revisiones)
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4.

MEMORIA DESCRIPTIVA

4.1. Agentes
Promotor:
MADEIRA ARQUITECTURA Y DISEÑO
C/ PRINCIPE DE VERGARA 287- 1º B
28016 MADRID
CIF: G 87130894
E_MAIL: info@madeiracasetas.com
TELÉFONO: 640755042

Miguel Ángel San Martín Pecharromán
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado en Zamora con el nº 612
C/ Amrgura, 13, 2º B
49013 – Zamora
N.I.F.: 51.656.209A
E_mail: ma.sanmartin.pecharroman@gmail.com
Teléfono: 675094882

4.2. Información previa
4.2.1. Antecedentes
El presente documento pretende describir la instalación de una Caseta de madera, portátil, que se instalará en
distintas ubicaciones.
Se trata de caseta de planta cuadrada, 3 x 2 metros, que servirá de exposición para la venta de artesanía y pequeño
material en eventos tematizados.
La caseta contará con iluminación y tomas de fuerza para equipos de sonido y calefactores. No cuenta con ningún
otro tipo de instalación ni con ningún tipo de maquinaria.
El acceso a la caseta se realizará a través de una puerta en su frontal. En dicho frontal también cuenta con una
ventana abatible en su eje horizontal superior que dejará una zona de mostrador una vez abierta.
4.2.2. Emplazamiento y condiciones urbanísticas
El emplazamiento de la instalación será, principalmente, en espacios públicos, dentro de eventos tematizados
4.3. Descripción de la memoria
4.3.1. Descripción general de la estructura
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La estructura se compone de un módulo, con una estructura autoportante, con una dimensiones de planta en
planta de 3,1 x 2,1 metro. La caseta tienen una altura de 2,7 metro a cumbrera y 2,2 metro a alero. La cubierta es a
dos aguas, que discurren a los laterales, sobresale 10 cm en su parte trasera y 30 cm en el frontal
Toda la caseta está formada por unos paneles desmontables de láminas de madera de abeto machihembreada de
espesor 10 mm. La estructura está formada por perfiles de madera de 50 mm con canales en los que se insertan las
láminas de madera.
La cubierta cuenta con una capa superior de caucho de etileno propileno dieno (EPDM), resistente a la intemperie y
los rayos U.V.;para evitar que las inclemencias meteorológicas penetren en el interior de la caseta.
El suelo de la caseta, con cámara de aire, está formado por rastrel de pino tratado frente a clase de riesgo 4

tablero hidrófugo de espesor 19 mm.
La caseta es totalmente modular, contando con errajes metálicos para su unión y cierre. La modularidad le permite
la unión de sucesivas casetas laterales, no montando los paneles en contacto. Se pueden unir tantas casetas como
permita la autoridad competente en el municipio donde se realice el montaje.
La estructura y su cerramiento tienen un peso total aproximado de 260 Kg, no requiriendo amarres al suelo. El
técnico municipal responsable de la seguridad de la instalación podrá establecer criterios de sujeción en base a las
condiciones climáticas u otras que considere oportunas.
El aforo máximo previsto en la caseta es de 2 personas, tiendo un límite en 6 personas.
Dada la sencillez de la estructura, no requiere de cálculos que justifiquen su solidez, quedando esta supeditada a la
certificación de la misma, por técnico competente, en cada montaje que se realice, valorando el correcto montaje y
la seguridad de la misma para trabajadores y usuarios.
4.3.2. Programa de necesidades
El programa de necesidades demandados por el cliente es el descrito a continuación:
Se trata de una edificación en planta baja destinada a usarla como establecimiento temporal para el desarrollo de
actividades, principalmente de venta.
El programa anteriormente descrito se materializa en las siguientes superficies:
PLANTA BAJA
Zona

Superficie

Caseta

6,51 m2

Superficie total útil en la Planta Baja …

6,51 m2
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MADEIRA ARQUITECTURA Y DISEÑO

4.3.4. Cumplimiento del CTE y otras normativas especificas
El establecimiento cumple con los documentos del CTE que le son de aplicación, así como con las normativas
específicas que le son de aplicación para el desarrollo de la actividad.
4.4. Prestaciones del edificio
No se ha previsto que el establecimiento y su actividad superen ninguno de los umbrales establecidos en el CTE, ni
ninguna otra normativa específica
El uso del establecimiento estará limitado a las actividades propias de un establecimiento temporal para la venta de
pequeño material, alimentos, artesanía, exposición o similares.
Cualquier otra actividad no indicada en los párrafos anteriores requerirá del correspondiente estudio para valorar
su adecuación a la normativa existente y la compatibilidad con la actividad indicada en el presente documento.
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5.

MEMORIA CONSTRUCTIVA

5.1. Sustentación del edificio y estructura
La estructura se compone de un módulo, con una estructura autoportante, con una dimensiones de planta en
planta de 3,1 x 2,1 metro. La caseta tienen una altura de 2,7 metro a cumbrera y 2,1 metro a alero. La cubierta es a
dos aguas, que discurren a los laterales.
5.2. Sistema envolvente
La envolvente del establecimiento es la propia estructura.

5.3. Sistema de compartimentación
No hay compartimentación interior.
Si se unen varias casetas lateralmente se quitarán las paredes en contact.
5.4. Sistemas de acondicionamiento de instalaciones
5.4.1. Fontanería y aparatos sanitarios
El establecimiento no cuenta con aparatos sanitarios.
5.4.2. Instalación eléctrica y puesta a tierra
La instalación eléctrica es provisional, cada montaje se utilizan los cuadros de mando y protección, cableado,
enchufes e iluminación usados en el montaje anterior.
5.4.2.1. Circuitos de la instalación

Equipos

Potencia (W)

Nº

Potencia Total (W)

Alumbrado

100

2

200

Alumbrado de emergencia

15

1

15

Calefactor

1500

1

1500

Otras máquinas

1500

1

1500

5.4.2.2. Cuadros eléctricos
El establecimiento cuenta con un cuadro general de mando y protección, con conexión monofásica.
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Lo mandos de cada cuadro son:
Cuadro Principal 1 (IP 54):


Magnetotérmico 2 x 16 A



Diferencial 2 x 40 A (30 mA)



Magnetotérmico 1 x 16 A (1 unidad)



Enchufe hembra Schucko embutido 16 A – 2P+T IP 54 (1 unidad)

5.4.2.4. Cableado
Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 450/750V según UNE 21027-9:2014 ó UNE
21031:2014 y aptos para servicios móviles.
En instalaciones exteriores los cables serán de tensión asignada mínima 450/750V con cubierta de policloropeno o
similar, según UNE 21027-9:2014 ó UNE 21150:1986 y aptos para servicios móviles.
La longitud de los cables de conexión flexibles o cordones no sobrepasará los 2 m.
El cableado tendrá una longitud máxima de 9 metros y será de 1,5 mm2 para circuitos interiores y 2,5 mm2 para la
acometida.
La tierra será de 6 mm2 y se conectará directamente a una piqueta de 1,5 m x 14 mm y se amarrará el cable a la
misma por medio de una brida para pica de tierra. Si la caseta se conecta a un Cuadro de Mando y Protección (CMP)
que esté conectado a tierra, se puede sustituir esta por la tierra de la caseta.
5.4.3. Maquinaria
El establecimiento cuenta con la siguiente maquinaria:
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Elemento

Potencia (W)

Nº

Potencia Total (W)

Calefactor

1500

1

1500

Otras máquinas

1500

1

1500

5.4.4. Alumbrado e iluminación

Circuito

M/T

Potencia (W)

Nº

Potencia total (W)

Alumbrado interior

M

100

2

200

Alumbrado emergencia

M

15

1

15

El alumbrado interior de la caseta se ha resuelto con proyectores LED de 100 W, pudiéndose utilizar otros sistemas
de iluminación cuya potencia no supere la indicada.
Se instalará una luz de emergencia encima de la puerta de salida
5.4.5. Telefonía y comunicaciones
Las comunicaciones de dentro del establecimiento se realizarán a través de telefonía móvil.
5.4.6. Protección contra incendios
Toda la caseta está recubierta de un una pintura líquida de fondo de poliuretano Ignífugo clasificado como M1,
equivalente a B-s3, d0 y A2FL-s2, en los ensayos de reacción al fuego (UNE 23727:90).
Si la caseta cuenta con algún equipo con llama o resistencia, contará con un extintor de polvo ABC de 6 Kg de
eficacia 27A/183B.
En caso de agrupaciones de casetas, bien unidas o separadas, se instalará un extintor de forma que desde cualquier
caseta a la caseta que disponga del extintor no diste más de 25 metros desde sus extremos opuestos.
6.

PUESTA EN FUNCIONAMENTO DE LA INSTALACIÓN

Previo a la puesta en funcionamiento de la instalación, un técnico competente tendrá que revisar la seguridad
estructural de la instalación y todos los sistemas instalados, emitiendo el certificado correspondiente.
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8.

CONCLUISIONES

El seguimiento de las indicaciones de la presente memoria justifica el cumplimiento de la normativa para la puesta
en funcionamiento del establecimiento.
La modularidad de la construcción permite configuraciones que aumenten su longitud frontal, lo que requerirá la
variación de la instalación eléctrica, hechos estos que deberán ser revisados por técnico competente y reflejados en
el certificado de instalación o cualquier otro documento que requiera la Administración Local donde se instale.
La verificación del cumplimiento de las prescripciones de la presente memoria requerirá que previo a su puesta en
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funcionamiento se emita el preceptivo informe del técnico competente

En Valencia, 09 de noviembre de 2017

Fdo. Miguel Ángel San Martín Pecharromán
Colegiado nº 612 en COGITI-Zamora
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