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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA.
1.1.- Objeto del proyecto.
Se redacta el presente proyecto por encargo de D. Francisco Toscano Sánchez con N.I.F.
28.381.774-G, en representación de Parque de Investigación y Desarrollo “Dehesa de Valme” S.A., con
C.I.F. A-91351932 y domicilio en Plaza de la Constitución, 1 de Dos Hermanas (Sevilla) para la
construcción de la denominada “Fase Complementaria de Construcción y Ampliación del Edificio de
Gestión y Servicios Generales, destinada a Edificio Pre-incubadora de Empresas, Laboratorios y
Showrooms del Parque de Investigación y Desarrollo “Dehesa de Valme” en parcela TS-7 de la UE-1 del
P. Parcial SEN-1 “Entrenúcleos” de Dos Hermanas (Sevilla).
Con anterioridad a este proyecto se han redactado:
-

Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución de 1ª Fase, visado el 18 Marzo de 2009 con
nº visado 09/0019158 T01

-

Estado final de Obras 1ª Fase visado el 7 Marzo de 2012 con nº visado 09/001928 T07

-

Certificado final de obras 1ª Fase visado el 12 Julio de 2012 con nº visado 09/001928 T06

La propiedad, ha decidido la terminación ya construido en una 1ª fase, así como la ampliación en
planta alta, con un máximo de 2.000 m2 construidos. Con motivo de esta ampliación en planta alta, ha
sido necesario de dotar al edificio de elementos verticales de comunicación y evacuación, así como
espacios destinados para instalaciones que satisfagan las necesidades del edificio ya ampliado. Con
esta 2ª planta proyectada, se amplía en forma considerable la oferta de espacios necesarios para la
función a la que se destinará el edificio una vez terminado.
Detalladamente se desglosa el programa desarrollado en el apartado 1.4.1. de esta memoria.
La documentación del presente PROYECTO BASICO, tanto escrita como gráfica, se redacta
para establecer todos los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos necesarios para definir básicamente
el edificio a construir y obtener la correspondiente licencia de obras.
El Proyecto se ha redactado de forma que pueda ser interpretado correctamente por personas
distintas de sus autores. Se ha empleado un lenguaje claro, preciso, libre de vaguedades y términos
ambiguos, coherente con la terminología empleada en los diferentes capítulos y apartados de los
diferentes documentos del Proyecto y con una calidad literaria acorde para ello.
El PROYECTO EJECUCIÓN completará el PROYECTO BÁSICO y contendrá todas las
especificaciones necesarias para conseguir llevar a buen término su construcción, según la
reglamentación aplicable y las reglas de la buena construcción, sin perjuicio de que la Dirección
Facultativa pueda adoptar diferentes decisiones durante el proceso de construcción.

1.2.- Agentes.
Promotor.
Se redacta el presente proyecto por encargo de D. Francisco Toscano Sánchez con N.I.F.
28.381.774-G, en representación de Parque de Investigación y Desarrollo “Dehesa de Valme”
S.A., con C.I.F. A-91351932 y domicilio en Plaza de la Constitución, 1 de Dos Hermanas (Sevilla)
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Técnicos proyectistas.
Son proyectistas del presente proyecto los arquitectos colegiados en el Colegio de Arquitectos
de Sevilla, D. Rafael López García nº2130, D. Daniel Fdo. Conesa López nº2430 y D, Gabriel
Andrés Avalos Murillo nº4955 con domicilio profesional en Plaza La Mina, 18 de Dos Hermanas
(Sevilla)
Propiedad intelectual del presente Proyecto:
El presente Proyecto es copia de su original del que son autores los Arquitectos mencionados en el apartado anterior. Su
utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de
su autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

Directores de Obra.
Se desconoce en el momento de redacción de este proyecto
Directores de ejecución de obra.
Se desconoce en el momento de redacción de este proyecto
Otros técnicos intervinientes en la redacción de documentos parciales.
Además intervendrán otros técnicos, que en el ámbito de sus competencias, redactarán los
siguientes proyectos parciales:
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:
Se desconoce quién redactará Estudio de Seguridad y Salud de acuerdo a las
características del presente proyecto.
Se desconoce quién será el Coordinador durante la ejecución de la obra.
PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES:
No se precisa para el tipo de construcción que nos ocupa.
Otros agentes.
ESTUDIO TOPOGRAFICO
Estudio realizado por los mismos arquitectos proyectistas del proyecto, tomando nota de
comprobaciones de lo ejecutado in situ.
ESTUDIO GEOTECNICO
El ANEJO I del CTE establece los contenidos del Proyecto de edificación y aclara que
cuando se “desarrolle o complete con proyectos parciales u otros documentos técnicos”,
la memoria debe hacer referencia a ellos y su contenido y además, dichos documentos
se integrarán en el proyecto.
El Estudio Geotécnico ha sido redactado por la empresa Laboratorios SPT
Geotecnia S.C.A. empresa acreditada por la Consejería de Obras Públicas y
Transportes en las áreas de geotecnia y mecánica de suelos (GTC y GTL). Técnico
redactor del Estudio, Manuel Gamero Casado licenciados en Geología.
ENTIDAD CONTROL DE CALIDAD
En lo referente al Plan de Control de Calidad que cita el Anejo I de la Parte I del CTE, a
incluir en el apartado correspondiente de Anejos de la Memoria, podrá ser elaborado,
atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las
características del Proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de éste, por el
Proyectista, por el Director de Obra o por el Director de la Ejecución. En este último caso
se realizará, además, siguiendo las indicaciones del Director de Obra.
Para el Proyecto que nos ocupa, el Promotor o el Contratista encargarán a un laboratorio
o entidad de Control de Calidad, con homologación reconocida, la redacción y ejecución
del Plan de Control de Calidad de la obra.
MEMORIA
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El Promotor o el Contratista, antes del inicio de la obra, presentarán el Plan de Control a
seguir durante las obras que tomará como base lo especificado en el apartado
correspondiente del Capítulo 5. ANEJOS A LA MEMORIA, así como lo indicado en el
Capítulo 6. PLIEGO DE CONDICIONES, de la memoria del PROYECTO DE
EJECUCION, que será supervisado y aprobado por parte del Director de Ejecución, con
el visto bueno del Director de Obra, admitiéndose, previa justificación razonada y
supervisión por parte de los técnicos indicados, modificaciones que optimicen y mejoren
el control previsto, siempre que dichas modificaciones se ajusten a las exigencias
normativas aplicables.
En el momento de redacción del presente Proyecto se desconoce el laboratorio o
entidad encargada de la redacción del CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA.

1.3.- Información previa.
1.3.1 Antecedentes y condicionantes de partida.
Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción de la construcción de la
denominada “Fase Complementaria de Construcción y Ampliación del Edificio de Gestión y
Servicios Generales, destinada a Edificio Pre-incubadora de Empresas, Laboratorios y Showrooms
del Parque de Investigación y Desarrollo “Dehesa de Valme” en parcela TS-7 de la UE-1 del P.
Parcial SEN-1 “Entrenúcleos” de Dos Hermanas (Sevilla).
Los condicionantes de partida para el presente Proyecto son:
- El edificio ejecutado en 1ª fase
- La legislación, reglamentación y normativas técnicas aplicables.
- La normativa urbanística municipal a través de las ordenanzas de aplicación
correspondientes.
- El emplazamiento, y su entorno socio-económico y ambiental.
- Las características del solar (dimensiones, geometría, edificios medianeros, presencia
de construcciones existentes en el interior, etc...).
- Los estudios realizados encaminados a la definición de las soluciones adoptadas.
El Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, es el marco normativo por el
que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus
instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de
lo previsto en la disposición adicional segunda de la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, en adelante LOE, y el mismo se ha tenido en consideración en el
presente proyecto así como otros reglamentos y disposiciones de obligado cumplimiento.
Por tanto, se proyectará cumpliendo los requisitos esenciales de resistencia mecánica y
estabilidad, seguridad en caso de incendio, higiene, salud y medio ambiente y seguridad de uso.
Documentación e información aportada por el Promotor:
Por parte del Promotor se facilitó la siguiente documentación:
- Programa de necesidades.
- Estudio geotécnico
1.3.2 Emplazamiento y entorno físico.
El solar sobre el que se actúa se sitúa en la parcela TS-7 de la UE-1 del Plan Parcial SEN1
“Entrenúcleos” de Dos Hermanas (Sevilla).
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El solar es de forma irregular, se puede decir que es como un segmento de una
circunferencia con una superficie en planta de 25.006,00 m². Está totalmente rodeado de calles
peatonales.
La referencia catastral de la parcela es: 17109A3TG4310N0001RB
El solar presenta una topografía bastante acentuada, existiendo un máximo desnivel entre
calles de unos 6 metros.
El solar se encuentra en una zona de nueva creación, disponiendo de todos los servicios
urbanísticos de electricidad, de red de alcantarillado, abastecimiento de agua, telefonía y viario.
1.3.3 Normativa urbanística.
Es de aplicación al Proyecto que nos ocupa, la siguiente normativa urbanística municipal:
-

PGOU de Dos Hermanas aprobado el 26 de julio de 2002.
P. Parcial del Sector SEN-1 “Entrenúcleos”.

El solar sobre el que se asienta la edificación se encuentra calificado como
TERCIARIO, siendo la tipología edificatoria TERCIARIA SEMIEXTENSIVA (TS)
Otras normativas
- Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
- Código Técnico de la Edificación.
Para desarrollar el apartado de análisis y justificación del cumplimiento de los parámetros
urbanísticos se incluye a continuación la ficha de declaración de circunstancias urbanísticas
según el modelo del COAS
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COAS
DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS (1 de 2)
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EXPEDIENTE
Trabajo

PROYECTO BASICO DE FASE COMPLEMENTARIA DE CONSTRUCCIÓN
Y
AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE GESTIÓN Y SERVICIOS GENERALES, DESTINADA A
EDIFICIO PRE-INCUBADORA DE EMPRESAS, LABORATORIOS Y SHOWROOMS DEL
PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO “DEHESA DE VALME”.

Emplazamiento

PARCELA TS-7 DE LA UE-1 DEL P .PARCIAL SEN-1 “ENTRENUCLEOS”
DOS HERMANAS (SEVILLA)

Promotor(es)

PARQUE DE INVESTIGACION Y DESARROLLO “DEHESA DE VALME” S.A.

Arquitectos(s)

DANIEL FDO. CONESA LOPEZ
RAFAEL LOPEZ GARCIA

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE AFECTAN AL DOCUMENTO A VISAR
PGOU

NSM

DSU

POI

PS

PAU

x

Vigente

PP

PE

PERI

EDI

PA
(SNU)

OTRO

X

Denominación

PLAN PARCIAL SEN-1 “ENTRENUCLEOS”

En tramitación
Denominación
PGOU

Plan General de Ordenación Urbanística

POI

Plan de Ordenación Intermunicipal

PE

Plan Especial

NSM

Normas Subsidiarias Municipales

PS

Plan de Sectorización

PERI

Plan Especial de Reforma Interior

DSU

Delimitación de Suelo Urbano

PAU

Programa de Actuación Urbanística

ED

Estudio de Detalle

PP

Plan Parcial

PA

Proyecto de Actuación

En tramitación

Vigente

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO URBANO
Consolidado ________________
No consolidado ______________

SUELO URBANIZABLE
SUELO NO URBANIZABLE
Ordenado _____________
Protección especial legislación ___
Sectorizado ___________
Protección especial planeamiento _
(o programado o apto para urbanizarDe carácter rural o natural ______
No sectorizado _________
Hábitat rural diseminado ________
(o no programado)

SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

SUELO NO URBANIZABLE

Consolidado ________________

Ordenado _____________

Protección especial legislación ___

No consolidado ______________

Sectorizado ___________

Protección especial planeamiento _

No sectorizado _________

De carácter rural o natural _______
Hábitat rural diseminado ________

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO
Vigente

TERCIARIA SEMIEXTENSIVA

En tramitación
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COAS
DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS (2 de 2)
CUADRO RESUMEN DE NORMAS URBANÍSTICAS

PARCELACIÓN

CONCEPTO
Parcela mínima

NORMATIVA VIGENTE

NORMATIVA EN TRÁMITE

PROYECTO

1.500 m2

MANZANA 25.006 m2

TERCIARIO

TERCARIO

20.005 m2t

5.391,20 m2t

PB + 4

PB+1

Altura máxima, metros

22.00m

9.75m

Parcela máxima
Longitud mínima de fachada
Diámetro mínimo inscrito

USOS

Densidad
Usos predominantes
Usos compatibles
Usos prohibidos

ALTURA

Altura máxima, plantas

OCUPACIÓN

EDIFICABILIDAD

Ocupación planta baja

50%

13%

Ocupación planta primera

50%

7,70%

Tipología de la edificación

TS

TS

Separación lindero público

5m.

30m

-

Altura mínima

Ocupación restos plantas
Patios mínimos

Separación lindero privado
Separación entre edificios
Profundidad edificable

OTROS

PROTECC.

Retranqueos
Grado protección Patrimonio-Hco.
Nivel máximo de intervención
Cuerpos salientes
Elementos salientes
Plazas mínimas de aparcamientos

OBSERVACIONES

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

PROMOTOR/A/ES/AS
Fecha y firma

MEMORIA

ARQUITECTO/A/S
Fecha y firma
15/07/14
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1.4.- Descripción del proyecto.
1.4.1 Descripción general del proyecto
Este proyecto completa la oferta de espacios de los que se disponían en el proyecto original, al
plantear una planta más sobre la diseñada, de tal forma que manteniendo el mismo esquema
organizativo, alrededor del salón de actos, se diseñan elementos de comunicación verticales, que nos
registran todo el edificio, además de servir como vías de evacuación obligatorias.
En la planta alta también se han diseñado dos patios interiores que nos iluminan y ventilan los
nuevos espacios de trabajo.
Con esta elevación de una planta se consigue además de una mayor presencia física en el
entorno de esta edificación tan simbólica para el Parque de Investigación y Desarrollo “Dehesa de
Valme”, que podrá ser observada con muchísima más facilidad que actualmente.
Tras esta nueva implantación, el programa de necesidades queda como describimos
- Planta Baja:
Salón de actos
9 Showrooms o 5 según necesidades de espacio
Zona de exposiciones
Oficinas del Parque Tecnológico
Administración
Restaurante- cafetería con cocina
Aseos
Cuartos de instalaciones
Almacenes
- Entreplanta:
Cuartos técnicos para salón de actos, como cabinas de traducción, etc.
- Planta Primera:
8 Laboratorios
14 Despachos
6 Módulos de trabajo
Aseos
Cuartos de instalaciones
Almacenes
- Planta Castillete:
Acceso a cubierta
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1.4.2 Cumplimiento de las normativas.
En el presente Proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas
específicas de titularidad privada no accesibles por medio de los diarios oficiales. Las Normas
UNE, se encuentran afectadas de estas circunstancias, al no publicarse en ningún boletín y tener
que adquirirlas a AENOR.
DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (CTE).
EN FASE DE PROYECTO:
En la redacción del presente proyecto se cumplirán las disposiciones contenidas en el Código Técnico de
la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, publicado en el Boletín Oficial del
Estado de 28 de marzo de 2.006 que da cumplimiento a los requisitos básicos de la edificación
establecidos en la Ley 38/1.999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y, posteriores
correcciones y modificaciones (ver apartado de normativa estatal de edificación de la Web del Ministerio
de la Vivienda).
En lo que respecta al incumplimiento de alguno de los apartados de cualquiera de los DB del CTE y las
soluciones alternativas adoptadas, el apartado 3 del artículo 5.1 de la Parte I del vigente CTE establece
que:
“Para justificar que un edificio cumple las exigencias básicas que se establecen en el CTE podrá optarse
por:
- Adoptar soluciones técnicas basadas en los DB, cuya aplicación en el proyecto, en la ejecución de
obra o en el mantenimiento y conservación del edificio, es suficiente para acreditar el cumplimiento
de las exigencias relacionadas con dichos DB; o
- Soluciones alternativas, entendidas como aquellas que se aparten total o parcialmente de los DB.
El proyectista o el director de obra pueden, bajo su responsabilidad y previa conformidad del
promotor, adoptar soluciones alternativas, siempre que justifiquen documentalmente que el edificio
proyectado cumple las exigencias básicas del CTE porque sus prestaciones son, al menos,
equivalentes a los (las) que se obtendrían por la aplicación de los DB.”
Por tanto, lo que establece el CTE como ineludible es que el edificio cumpla las exigencias básicas
establecidas en la Parte I, existiendo la doble opción justificativa anterior, sobre la hay que hacer las
siguientes consideraciones:
- La justificación prevista de forma general por el CTE es la de los DB, requiriendo para su
cumplimentación la aportación de la documentación establecida en cada DB y el estudio
comparado de las diversas especificaciones técnicas.
- La adopción de soluciones alternativas en aplicación de la opción b) requiere:
- La justificación documental por parte del proyectista o director de obra de que las prestaciones
del edificio son equivalentes a las que se obtendrían aplicando los DB.
- La previa conformidad del promotor.
Para justificar que el edificio proyectado cumple las exigencias básicas que se establecen en el
CTE se ha optado por adoptar soluciones técnicas basadas en los DB que son de aplicación para
el Proyecto que nos ocupa e indicados a continuación, cuya aplicación en el Proyecto es
suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas relacionadas con dichos DB:
DB-SE: Es de aplicación en el presente Proyecto según las Secciones que se indican. Su justificación
será objeto de desarrollo en el apartado 3.1. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL DB-SE, de la
memoria del PROYECTO DE EJECUCION.
DB-SI: Es de aplicación en el presente Proyecto. Su justificación es objeto de desarrollo en el apartado
3.1.JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL DB-SI, de la presente memoria, así como más desarrollado
en el apartado 3.2.JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL DB-SI, de la memoria del PROYECTO DE
EJECUCION.
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DB-SUA Es de aplicación en el presente Proyecto. Su justificación es objeto de desarrollo en el apartado
3.3. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL DB-SUA, de la memoria del PROYECTO DE EJECUCION.
DB-HS: Es de aplicación en el presente Proyecto. Su justificación será objeto de desarrollo en el
apartado 3.4. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL DB-HS, de la memoria del PROYECTO DE
EJECUCIÓN.
DB-HR: Es de aplicación en el presente Proyecto. Su justificación será objeto de desarrollo en el
apartado 3.5. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL DB-HR, de la memoria del PROYECTO DE
EJECUCIÓN.
DB-HE: Es de aplicación en el presente Proyecto según las Secciones que se indican. Su justificación
será objeto de desarrollo en el apartado 3.6. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL DB-HE, de la
memoria del PROYECTO DE EJECUCIÓN.
Las causas que justificaran la aplicación o no de cada uno de los DB del CTE aparecen en cada
apartado de justificación del DB correspondiente, de esta memoria.
EN FASE DIRECCIÓN DE OBRA
Conforme al Artículo 7. Condiciones en la ejecución de las obras, de la Parte I del CTE:
Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al Proyecto y sus modificaciones
autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las
normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la
ejecución de la obra.
Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella
se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la
documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra.
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán,
según sus respectivas competencias, los controles siguientes:
Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las
obras (artículo 7.2):
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos,
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto.
Este control comprenderá:
a) El control de la documentación de los suministros:
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la
obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación
comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.
MEMORIA

10

PROYECTO BASICO DE FASE COMPLEMENTARIA DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE GESTIÓN Y
SERVICIOS GENERALES, DESTINADA A EDIFICIO PRE-INCUBADORA DE EMPRESAS, LABORATORIOS Y SHOWROOMS
DEL PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO “DEHESA DE VALME”

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad:
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el
proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5.2.3.
b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia
del mantenimiento de sus características técnicas.
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
c) El control de recepción mediante ensayos
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido
en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la
dirección facultativa.
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
En cuanto al control de ejecución de la obra (artículo 7.3):
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los
elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar
para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de
buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que
intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de
la edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en
las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.
En cuanto al control de la obra terminada (artículo 7.4):
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto
u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.
Por tanto, en la documentación final de obra se dejará constancia de:
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- Las verificaciones, controles y pruebas de servicio realizadas durante la ejecución de la obra
para comprobar las prestaciones finales del edificio y sus resultados.
- Las modificaciones autorizadas por el Director de obra.
En cuanto a la documentación de la obra ejecutada (artículo 8.1):
El contenido del Libro del Edificio establecido en la LOE y por las Administraciones Públicas
competentes, se completará con lo que se establezca, en su caso, en los DB para el cumplimiento de las
exigencias básicas del CTE.
Se incluirá en el Libro del Edificio la documentación indicada en el artículo 7.2 de los productos equipos y
sistemas que se incorporen a la obra.
Contendrá, asimismo, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado de conformidad
con lo establecido en este CTE y demás normativa aplicable, incluyendo un plan de mantenimiento del
edificio con la planificación de las operaciones programadas para el mantenimiento del edificio y de sus
instalaciones.

DECLARACION DEL CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS.
- Declaración de cumplimiento de otras normas específicas.

A nivel estatal:
1. Instrucción de hormigón estructural EHE 08. Real Decreto 1427/2008, de 18 de Junio.
Se cumple con las prescripciones de la EHE 08 y se complementan sus determinaciones con los
D. B. de Seguridad Estructural.
Su justificación se realizará en el Proyecto de Ejecución
2. Norma de Construcción Sismorresistente. Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre.
Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente.
Su justificación se realizará en el Proyecto de Ejecución
3. Infraestructuras Comunes de Telecomunicación. R.D. Ley 1/1998, de 27 de febrero.
No es necesario Proyecto de Telecomunicaciones
4. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002.
Se cumple con las prescripciones del reglamento en lo referente a las instalaciones eléctricas de
baja tensión. Su justificación se realizará en el Proyecto de Ejecución
5. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas
complementarias. R.D. 1027/2007, de 20 de julio
Se cumple con las prescripciones del reglamento en todo lo referente a las inst. térmicas del
edificio. Su justificación se realizará en el Proyecto de Ejecución
6. Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la
certificación de eficiencia energética en edificios
Es de aplicación en el proyecto. Su justificación se adjunta en apartado 6. Anejos a la Memoria
7. Seguridad y Salud en las obras de construcción. REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo,
por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Es de aplicación en el presente Proyecto. Su justificación será objeto de desarrollo en el
ANEJOS A LA MEMORIA, apartado de ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, de la memoria del
PROYECTO DE EJECUCION.
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8. Real Decreto 10/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción.
Se Incluye en el proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción. Se adjunta
justificación en apartado 4. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS.
9. Otras.
Ver relación no exhaustiva de NORMATIVA TECNICA DE APLICACION en apartado 5 del
presente documento.
A nivel autonómico:
1. Accesibilidad
Se cumple Decreto 293/2009 de 7 de Julio de 2009, de la Consejería de la Presidencia de la Junta
de Andalucía, (Publicación del texto original en el BOJA n.º 140 de 21 de Julio de 2009) donde se
aprueba el Reglamento que las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo,
la edificación y el transporte en Andalucía.
Se adjunta justificación en apartado 4. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE OTRAS
NORMATIVAS.

A nivel municipal:
Salvo omisión por olvido u error derivado de las fuentes consultadas, se considera no existen
para el caso que nos ocupa. En caso de que existan y se tenga constancia de las mismas y su
afección al Proyecto, durante su trámite y antes de la obra, se actuaría en consecuencia.
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1.4.3 Superficies útiles y construidas.
En el siguiente cuadro se resumen las superficies útiles y construidas correspondientes por planta
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1.4.4 Descripción general de los parámetros que determinen las previsiones técnicas a
considerar en el proyecto.
Se entiende por parámetros que determinan las previsiones técnicas todos aquellos que nos condicionan
la elección de los distintos sistemas que componen el edificio proyectado. Estos parámetros pueden
venir determinados por las condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por los requerimientos
del programa funcional, por condicionantes del CTE y otras normativas, etc…
En el presente apartado solo se incluyen los sistemas y subsistemas que existen en el edificio, local o
construcción que corresponde al presente Proyecto. La descripción de los parámetros que determinan
las previsiones técnicas a considerar en el Proyecto respecto de estos sistemas se realiza de forma
general, llevándose a cabo de forma particular y exhaustiva en la justificación de cada uno de los DB del
CTE que son de aplicación en el presente Proyecto.

A. SISTEMA ESTRUCTURAL
A.1 CIMENTACION:
Descripción del sistema:
El edificio dispone de una losa rígida de hormigón de canto constante sobre una mejora del terreno, a
determinar según cálculos si es correcta con el nuevo estado de cargas.
Parámetros:
El Estudio Geotécnico ha sido redactado por la empresa Laboratorios SPT Geotecnia S.C.A. empresa
acreditada por la Consejería de Obras Públicas y Transportes en las áreas de geotecnia y mecánica de
suelos (GTC y GTL). Técnico redactor del Estudio, Manuel Gamero Casado licenciados en Geología.
Los parámetros (apartado 3.3.8 del DB SE-C del CTE) que debe contemplar el Estudio Geotécnico son
los siguientes:
- Cota de cimentación:
- Presión admisible (y de hundimiento) en valor total y, en su caso efectivo, tanto bruta como neta:
- Presión vertical admisible de servicio (asientos tolerables) en valor total y, en su caso efectivo, tanto
bruta como neta:
- En el caso de pilotes, resistencia la hundimiento desglosada en resistencia por punta y por fuste:
- Parámetros geotécnicos del terreno para el dimensionado de elementos de contención. Empujes del
terreno: Activo, Pasivo, En reposo:
- Datos de la ley “tensiones del terreno-desplazamiento” para el dimensionado de pantallas u otros
elementos de contención:
- Módulos de balasto para idealizar el terreno en cálculos de dimensionado de cimentaciones y
elementos de contención, mediante modelos de interacción suelo-estructura:
- Resistencia del terreno frente a acciones horizontales:
- Asientos y asientos diferenciales, esperables y admisibles para la estructura del edificio y de los
elementos de contención que se pretende cimentar:
- Calificación del terreno desde el punto de vista de su ripabilidad, procedimiento de excavación y
terraplenado más adecuado. Taludes estables en ambos casos:
- Situación del nivel freático y variaciones previsibles:
- Coeficiente de permeabilidad del terreno medido por la velocidad de paso del agua a través de él:
- Proximidad de ríos o corrientes de agua que puedan alimentar el nivel freático o dar lugar a la
socavación de los cimientos, arrastres, erosiones o disoluciones:
- Agresividad del terreno y de las aguas que contenga:
- Caracterización del terreno (Art. 2.4. de la NCSE-02): y coeficientes a emplear para el dimensionado
bajo el efecto de la acción sísmica (Tabla 2.1. del Art. 2.4. de la NCSE-02):
- Edificaciones o servicios próximos existentes y afecciones de éstos, que puedan presentar
problemas para las excavaciones:
El método de cálculo que se utilizará para el dimensionamiento de la cimentación se adecuará al DB SEC (Seguridad Estructural - Cimientos) del CTE, comprobando el comportamiento frente a su capacidad
portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio mediante el método de los estados límites
últimos y de servicio:
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1. ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS: asociados con el colapso total o parcial del terreno o con el
fallo estructural de la cimentación. Dentro de éstos se han considerado los debidos a:
- Pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo a la cimentación por
hundimiento, deslizamiento o vuelco.
- Pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación.
- Pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural.
- Fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la
cimentación, fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas).
2. ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO: aquellos que, de ser superados, afectan al confort y
bienestar de los usuarios, al correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de la
construcción. Dentro de éstos se han considerado los relativos a:
- Los movimientos excesivos de la cimentación que pueden inducir esfuerzos y
deformaciones anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que
aunque no lleguen a romperla afecten a la apariencia de la obra, al confort de los
usuarios, o al funcionamiento de los equipos e instalaciones.
- Las vibraciones que de transmitirse a la estructura puedan producir falta de confort o
reducir su eficacia funcional.
- Los daños o el deterioro que pueda afectar negativamente a la apariencia, a la
durabilidad o a la funcionalidad de la obra.
No se incluyen los efectos ajenos a la transmisión de cargas del edificio por el terreno circundante o
zonas anejas (aceras, tráfico), así como las producidas por causas físicas en el terreno de cimentación y
que puedan hacer variar su comportamiento, afectando a la inalterabilidad inherente a todo estrato
considerable como firme.

A.2 ESTRUCTURA PORTANTE:
Descripción del sistema:
La estructura portante del edificio estará constituida por pórticos formados por pilares de sección
cuadrada, rectangular o circular, y por vigas metálicas con platabandas en las uniones en función de las
luces a salvar.
Parámetros:
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la
edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la
durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado
Las bases de cálculo que se adoptarán y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se
ajustan a la Instrucción EHE y al DB- SE. Seguridad estructural
Se ha supuesto que los materiales tienen un comportamiento elástico y para el dimensionamiento de los
distintos elementos se ha comprobado el comportamiento de la estructura frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio siguiendo el método de los estados límites últimos y
de servicio:
1. ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS: asociados con el colapso total o parcial del terreno o con el
fallo estructural de la cimentación. Dentro de éstos se han considerado los debidos a:
- Pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo a la cimentación por
hundimiento, deslizamiento o vuelco.
- Pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación.
- Pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural.
- Fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la
cimentación, fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas).
2. ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO: aquellos que, de ser superados, afectan al confort y
bienestar de los usuarios, al correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de la
construcción. Dentro de éstos se han considerado los relativos a:
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- Los movimientos excesivos de la cimentación que pueden inducir esfuerzos y
deformaciones anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que
aunque no lleguen a romperla afecten a la apariencia de la obra, al confort de los
usuarios, o al funcionamiento de los equipos e instalaciones.
- Las vibraciones que de transmitirse a la estructura puedan producir falta de confort o
reducir su eficacia funcional.
- Los daños o el deterioro que pueda afectar negativamente a la apariencia, a la
durabilidad o a la funcionalidad de la obra.
En el caso particular del hormigón armado se ha tomado como modelo del comportamiento del hormigón
los admitidos normativamente: parábola-rectángulo, diagrama rectangular, etc…
El cálculo numérico se ha realizado mediante ordenador, con programas basados en la formulación
matricial del método de equilibrio. El método de cálculo se adapta a la normativa vigente. Igualmente se
han utilizado tablas y/o ábacos de publicaciones y autores especializados (J. Montoya, J. Calavera, F.
Regalado, etc...).
La verificación de los distintos estados límite se realiza mediante coeficientes parciales, según se recoge
en el DB SE (Seguridad Estructural) en su apartado 4. Asimismo, para cada tipo de material y control se
aplican los coeficientes de seguridad correspondientes.
En los forjados y elementos de hormigón armado se ha llevado a cabo la comprobación de
deformaciones según la Instrucción EHE-08, con las limitaciones indicadas en el DB SE, en su apartado
4.3.3 “Deformaciones”.
El cálculo se realizará en base a los parámetros derivados de las siguientes acciones:
- Cargas Permanentes (G):
Peso propio de los elementos estructurales: Pilares, Vigas y Losas:
Para los elementos de hormigón se han tomado los pesos específicos medios
3
- Hormigón en masa: 2.300 Kg. / m
3
- Hormigón armado y pretensado: 2.500 Kg. /m
Cargas muertas superficiales:
- Pavimentos:
- Tabiquería (si no es previsible su variación en el tiempo):
Peso propio de los cerramientos:
- Tabiques pesados:
- Muros de cerramiento:
- Acciones del pretensado: Evaluados a partir de lo establecido en la Instrucción EHE
- Variables (Q):
Sobrecargas de uso. Consisten en el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón
de su uso. Se simulan por la aplicación de una carga distribuida uniformemente. De acuerdo con el
uso que sea fundamental en cada zona del mismo, como valores característicos se han adoptado los
expresados en la tabla 3.1 del DB SEAE. Dichos valores incluyen tanto los efectos derivados del uso
normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, contenido de los conductos,
maquinaria y en su caso vehículos, así como las derivadas de la utilización poco habitual como
acumulación de personas, o de mobiliario con ocasión de un traslado. Asimismo, para
comprobaciones locales de capacidad portante, se ha considerado una carga concentrada actuando
simultáneamente con la sobrecarga uniformemente distribuida en las zonas de uso de tráfico y
aparcamiento para vehículos ligeros, y de forma independiente y no simultanea con ella en el resto
de los casos. Dichas cargas concentradas se han considerado aplicadas sobre el pavimento
acabado en una superficie cuadrada de 200 mm en zonas de tráfico y aparcamiento y de 50 mm de
lado en el resto de los casos:
A. Zonas residenciales:
B. Zonas administrativas:
C. Zonas con acceso al público no comprendidas en las superficies de A, B. Y D.
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D.
E.
F.
G.
H.
I.

Zonas comerciales:
Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros (peso total < 30 kN):
Cubiertas transitables accesibles solo privadamente
Cubiertas accesibles únicamente para conservación:
Balcones volados de cualquier uso:
Porches, aceras y espacios de tránsito

Acciones climáticas
A. Acción del viento:
- Zona de velocidad básica del viento. Figura D.1. Anejo D. DB SE-AE.
- Presión dinámica del viento Art. D.1. Anejo D. DB SE-AE.- Grado de aspereza del entorno (Tabla D.2. del Anejo D del DB SE-AE ):
posibilidades I, II, III, IV y V.

B. Acciones térmicas:
- Distancia entre juntas de dilatación:
C. Acción de la nieve:
- Altitud topográfica sobre el nivel del mar:
- Zona de clima invernal Zona de clima invernal (Figura E.2. Anejo E. DB SE-AE):
posibilidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

-

Sobrecarga de nieve sobre terreno horizontal (Tabla 3.7. del DB SE-AE): sK (kN/m2).

Acciones accidentales
A. Acción por sismo. Según la Norma Construcción Sismorresistente NCSR-02:
Aceleración sísmica básica ab(Tabla del Anejo 1 de la NCSR-02).
Coeficiente de contribución del término municipal: K (Tabla del Anejo 1 de NCSR02).

B. Acción debida a la agresión térmica del incendio. Resistencia al fuego suficiente de los
elementos estructurales:
- En plantas de sótano (Tabla 3.1. del DB SI):
- En plantas sobre rasante (Tabla 3.1. del DB SI):
- En zonas de riesgo especial:
- Bajo: R 90 (Tabla 3.2. del DB SI)
- Medio: R 120 (Tabla 3.2. del DB SI)
- Alto: R 180 (Tabla 3.2. del DB SI)
C. Acción por impacto de vehículos en las zonas cuyo uso suponga la circulación de
vehículos:
La ejecución de todos los elementos estructurales de hormigón se llevará a cabo según especificaciones
de la instrucción EHE 08, realizándose ensayos de control por laboratorio homologado.
Condiciones exigidas respecto a la seguridad en caso de incendio (conforme DB SI del CTE):
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario (en general
conforme Tabla 3.1 del DB SI y en zonas de riesgo especial según Tabla 3.2 del DB SI). Se considerarán
las condiciones de reacción al fuego según apartado 4 del DB SI-1.
Condiciones de durabilidad frente a la agresión del medio de los elementos componentes de la
envolvente:
El mantenimiento de todos los elementos estructurales del edificio debe observar las prescripciones del
plan de mantenimiento que obligatoriamente ha de estudiar el usuario para cumplir las revisiones
periódicas pertinentes.

B. SISTEMA ENVOLVENTE
La envolvente del edificio esta compuesta por todos los cerramientos que limitan espacios habitables con
el ambiente exterior, y todas las particiones interiores que limitan los espacios habitables con los
espacios no habitables que a su vez están en contacto con el ambiente exterior.
Se clasifica en: fachada, cubiertas, suelos, medianeras, cerramientos en contacto con el terreno
y particiones interiores.
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B.1 FACHADAS Y CARPINTERIA EXTERIOR:
Descripción del sistema:
Cerramiento exterior en contacto con el aire cuya inclinación es superior a 60º respecto de la horizontal.
Parámetros:
Los parámetros técnicos que condicionan la elección de estos elementos, además de la estética y la
funcionalidad de los mismos, son los siguientes:
Condiciones exigidas respecto a la Seguridad estructural DB-SE:
El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas y carpinterías se
considera al margen de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc., en el diseño y cálculo
del sistema estructural. Las fachadas se consideran como cargas lineales sobre la estructura.
Los perfiles y vidrios de las carpinterías exteriores se dimensionan para soportar la acción del
viento, además de su propio peso.
Condiciones exigidas respecto a la seguridad en caso de incendio DB-SI:
Para limitar riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de las fachadas, ya
sea entre dos edificios, o bien en un mismo edificio, entre dos sectores de incendio del mismo,
entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido
desde otras zonas, los puntos de ambas fachadas que no sean al menos EI-60 deben estar
separados una distancia “d”, como mínimo, en función del ángulo � formado por los planos
exteriores de dichas fachadas según apartado 1.2 del DB SI-2.
Para limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de
incendio o entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, dicha
fachada debe ser al menos EI-60 en una franja de 1’00 m de altura, como mínimo, medida sobre
el plano de la fachada. En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las
llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente según
apartado 1.3 del DB SI-2.
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que
dichas fachadas puedan tener, será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible
al público, bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en toda fachada
cuya altura exceda de 18 m.
La fachada se proyecta teniendo en cuenta los parámetros necesarios para facilitar el acceso a
cada una de las plantas del edificio (altura de alféizar, dimensiones horizontal y vertical, ausencia
de elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio), conforme apartado
2.1 del DB SI-5.
Condiciones exigidas respecto a la seguridad de utilización. DB-SUA:
Para el diseño de las barreras de protección (barandillas o similar) en los huecos de fachadas se
tendrá en cuenta el desnivel existente entre la cota del pavimento en cada planta con respecto a
la rasante de la calle.
Se garantizará la limpieza de los acristalamientos por el interior según lo establecido en el
apartado 3 del DB SUA-1.
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas sobre zonas de circulación estarán
situados a una altura mínima de 2’20 m conforme DB SUA-2.
Las superficies acristaladas frágiles e insuficientemente perceptibles de huecos de fachadas
cumplirán las condiciones de seguridad frente al impacto conforme al apartado 1.3 y 1.4 del DB
SUA-2 respectivamente.
Condiciones exigidas respecto a la protección contra la humedad. DB-HS:
Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la fachada, se tiene en
cuenta:
- Zona pluviométrica de promedios en la que se ubicará (Figura 2.4 del DB HS-1):
posibilidades I, II, III, IV y V.
- Altura de coronación del edificio.
- Zona eólica tipo A. (Figura 2.5 del DB HS-1).
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- Clase de entorno en base al grado de aspereza del entorno en la que está situado el
terreno (según Tabla D.2. del DB SE-AE): posibilidades E0 (para terrenos tipo I, II y III) y
E1 (para terrenos tipo IV y V).
- Grado de impermeabilidad mínimo exigible a las fachadas (Tabla 2.5 del DB HS-1):
posibilidades 1, 2, 3, 4 y 5.
Los distintos componentes de las fachadas cumplirán con las condiciones descritas para cada
tipo de elemento según apartado 2.3.2 del DB HS-1.
Las características de las fachadas han de cumplir las características constructivas exigidas en
el CTE HS1 art 2.3.2, y los puntos singulares de estas con el art 2.3.3 del referido DB
Para garantizar la estanqueidad al agua en los huecos, la colocación de alféizares debe
realizarse tras la impermeabilización del antepecho y previa a la colocación de cercos. Sus
entregas en jambas serán al menos de 2 cm respecto del plano lateral. La inclinación de los
alféizares no será inferior a 10º. Los bordes exteriores de alféizares se separarán
suficientemente del plano de fachada y dispondrán de goterón.
Condiciones exigidas respecto a la protección frente al ruido. DB-HR:
Se han tenido en cuenta las condiciones acústicas exigibles a los elementos constructivos de
fachada según DH-HR, con objeto de que sus recintos tengan unas características acústicas
adecuadas para la reducción de la transmisión del ruido aéreo.
En recintos protegidos:
Protección frente al ruido procedente del exterior:
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior no
será menor que los valores indicados en la tabla 2.1, en función del uso del edificio y de
los valores del índice de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005,
de 16 de diciembre, de la zona donde se ubica el edificio.
Cuando no se disponga de datos oficiales del valor del índice de ruido día, Ld, se
aplicará el valor de 60 dBA para el tipo de área acústica relativo a sectores de
territorio con predominio de suelo de uso residencial. Para el resto de áreas
acústicas, se aplicará lo dispuesto en las normas reglamentarias de desarrollo de
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Cuando se prevea que algunas fachadas, tales como fachadas de patios de
manzana cerrados o patios interiores, así como fachadas exteriores en zonas o
entornos tranquilos, no van a estar expuestas directamente al ruido de
automóviles, aeronaves, de actividades industriales, comerciales o deportivas, se
considerará un índice de ruido día, Ld, 10 dBA menor que el índice de ruido día
de la zona.
Cuando en la zona donde se ubique el edificio el ruido exterior dominante sea el
de aeronaves según se establezca en los mapas de ruido correspondientes, el
valor de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, obtenido en la tabla 2.1 se
incrementará en 4 dBA.
Condiciones exigidas respecto a la limitación de demanda energética. DB-HE:
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática B4. Para la comprobación de
la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta además la transmitancia media de
los muros de cada fachada: fachadas principales y de patios (con distintas orientaciones),
incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados en la fachada tales como contorno de
huecos pilares en fachada y de cajas de persianas, la transmitancia media de huecos de
fachadas para cada orientación y el factor solar modificado medio de huecos de fachadas para
cada orientación.
- Transmitancia límite de muros de fachada

U Mlim: 0,82 W/m2K

Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los
cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no
superior a los siguientes, en función de la zona climática en la que se ubique el edificio.
- Muros de fachada
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Se limitaran las condensaciones superficiales en la fachada, de forma que se evite la
formación de mohos en su superficie interior. Para ello, en aquellas superficies interiores que
puedan absorber agua o susceptibles de degradarse y especialmente en lo puentes térmicos, la
humedad relativa media mensual en dicha superficie será inferior al 80%
Se limitaran las condensaciones intersticiales en la fachada, de forma que los materiales no
pierdan su prestación térmica o perdida de vida útil. Además, la máxima condensación
acumulada en cada periodo anual no será superior a la cantidad de evaporación posible por el
mismo.
Se limitará la permeabilidad al aire de las carpinterías de los huecos y lucernarios que limitan los
espacios habitables del edificio con el ambiente exterior (Art. 2.3. del DB HE-1) a 50 m3/h m2
para las zonas climáticas B4

B.2 CUBIERTAS:
Descripción del sistema:
Cerramiento exterior en contacto con el aire cuya inclinación es inferior a 60º respecto de la horizontal.
Parámetros:
Los parámetros técnicos que condicionan la elección de estos elementos son los siguientes:
Condiciones exigidas respecto a la Seguridad estructural DB-SE:
Se considera el peso propio de los diferentes elementos que conforman el paquete de la cubierta
y el forjado sobre lo que se sustentan.
Para el cálculo de las sobrecargas en cubiertas se tendrán en cuenta el uso de la misma
(transitable o no transitable). La carga de nieve se considerará con el valor correspondiente a
localidades con altitud inferior a 1000 m. Se considera el peso de elementos singulares tales
como estructuras portantes de paneles de energía solar, depósitos, etc…
Condiciones exigidas respecto a la seguridad en caso de incendio DB-SI:
La resistencia al fuego REI 60 como mínimo, en una franja de 0’50 m de anchura medida desde
los edificios colindantes, así como en una franja de 1’00 m de anchura situada sobre el
encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un
local de riesgo especial alto (Art. 2.1 del DB SI-2).
Los materiales que ocupan más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas,
incluidas las caras superiores de los voladizos cuyo saliente es mayor de 1’00 m serán de clase
de reacción al fuego BROOF (Art. 2.3 del DB SI-2).
Condiciones exigidas respecto a la protección contra la humedad. DB-HS:
Para la elección de la parte del sistema envolvente correspondiente a la cubierta se tendrá en
cuenta que el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores climáticos.
Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que las
cubiertas dispongan de los elementos necesarios y se cumplan las condiciones establecidas
para los mismos conforme a los apartados 2.4.2 y 2.4.3 del DB HS-1 respectivamente.
El clima y la pluviometría de la zona determinan la dimensión de los paños de cubierta, sus
pendientes y el dimensionado de las bajantes. El sistema de impermeabilización que se emplee
(adherida, semiadherida, etc...) se aplicará al soporte en la totalidad de la superficie y se
reforzará en todas las uniones y encuentros con paramentos verticales y elementos salientes.
Este sistema garantiza la estanqueidad de la cubierta en todos sus puntos.
Las soluciones constructivas correspondientes a los puntos singulares (juntas de dilatación,
encuentro de la cubierta con un paramento vertical, encuentro de la cubierta con el borde lateral,
encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón, rebosaderos, encuentro de la cubierta
con elementos pasantes, anclaje de elementos, rincones y esquinas, accesos y aberturas, etc…)
de las cubiertas cumplirán las condiciones descritas en apartado 2.4.4 del DB HS-1.
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Condiciones exigidas respecto a la seguridad de utilización. DB-SUA:
Con el fin de limitar el riesgo de caída en cubiertas, existirán barreras de protección en los
desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) con una diferencia de cota
mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o
cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto, conforme DB SUA-1 (apartado 3).
Condiciones exigidas respecto a la protección frente al ruido. DB-HR:
Se han tenido en cuenta las condiciones acústicas exigibles a los elementos constructivos de
fachada según DH-HR, con objeto de que sus recintos tengan unas características acústicas
adecuadas para la reducción de la transmisión del ruido aéreo.
En recintos protegidos:
Protección frente al ruido procedente del exterior:
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior no
será menor que los valores indicados en la tabla 2.1, en función del uso del edificio y de
los valores del índice de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005,
de 16 de diciembre, de la zona donde se ubica el edificio.
Cuando no se disponga de datos oficiales del valor del índice de ruido día, Ld, se
aplicará el valor de 60 dBA para el tipo de área acústica relativo a sectores de
territorio con predominio de suelo de uso residencial. Para el resto de áreas
acústicas, se aplicará lo dispuesto en las normas reglamentarias de desarrollo de
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Cuando se prevea que algunas fachadas, tales como fachadas de patios de
manzana cerrados o patios interiores, así como fachadas exteriores en zonas o
entornos tranquilos, no van a estar expuestas directamente al ruido de
automóviles, aeronaves, de actividades industriales, comerciales o deportivas, se
considerará un índice de ruido día, Ld, 10 dBA menor que el índice de ruido día
de la zona.
Cuando en la zona donde se ubique el edificio el ruido exterior dominante sea el
de aeronaves según se establezca en los mapas de ruido correspondientes, el
valor de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, obtenido en la tabla 2.1 se
incrementará en 4 dBA.
Condiciones exigidas respecto a la limitación de demanda energética. DB-HE:
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática B4. Para la comprobación de
la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta además la transmitancia térmica
de la cubierta según su categoría y naturaleza.
- Transmitancia límite de cubiertas
UClim: 0,45 W/m2K
- Factor solar modificado límite de lucernarios
FLlim: 0,28
Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los
cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no
superior a los siguientes, en función de la zona climática en la que se ubique el edificio.
- Cubiertas
Umax: 0.59 W/m2 K

B.3 MEDIANERAS:
No es de aplicación en nuestro proyecto.

B.4 SUELOS EN CONTACTO CON EL TERRENO:
Descripción del sistema:
El sistema de suelo en contacto con el terreno que se estima se empleará es el mismo que aparece
descrito en el apartado Sistema Estructural-Cimentación, teniendo en cuenta los siguientes parámetros.
Parámetros:
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Condiciones exigidas respecto a la Seguridad estructural DB-SE:
Se considera el peso propio de los diferentes elementos que forman parte del elemento y el
forjado, losa o solera sobre el que se sustentan.
Se considerarán las sobrecargas que actúan sobre estos elementos correspondientes a su uso.
En caso de existencia e interferencia del nivel freático, se considerará la presión vertical ejercida
por el agua.
Condiciones exigidas respecto a la seguridad en caso de incendio DB-SI:
No existen parámetros determinantes.
Condiciones exigidas respecto a la protección contra la humedad. DB-HS:
Para la adopción de la solución constructiva correspondiente al suelo en contacto con el terreno,
se ha de tener en cuenta:
- Grado de impermeabilidad que se obtiene en la tabla 2.3. en función de la presencia de
agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno.
- Tipo de muro que se construye(Flexorresistente o pantalla)
- Tipo de suelo (elevado, solera, o placa)
- Tipo de intervención sobre el suelo (sub-base, inyección o sin intervención)
En función del grado de impermeabilidad exigido se determinará la solución constructiva más
adecuada conforme al apartado 2 del DB HS-1. Las soluciones constructivas de los puntos
singulares cumplirán las condiciones descritas en los apartados 2.1.3 y 2.2.3.
Condiciones exigidas respecto a la seguridad de utilización. DB-SUA:
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento los suelos, excluidos los zonas de ocupación nula,
tendrán una Clase de resbaladicidad adecuada al punto 3 del artículo 1 del DB , y deberá
cumplir las condiciones del DB SU1 en su artículo 2.
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:
a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes
del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos
de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda
de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe
formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.
b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no
exceda el 25%;
c) En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones
o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.
Condiciones exigidas respecto a la protección frente al ruido. DB-HR:
Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener, en conjunción con los
elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla:
En los recintos protegidos:
i) Protección frente al ruido procedente generado en recintos no pertenecientes a la
misma unidad de uso:
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido colindante
vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con cualquier otro
recinto habitable o protegido del edificio, no perteneciente a la misma unidad de uso y
que no sea recinto de instalaciones o de actividad, no será mayor que 65 dB.
Esta exigencia no es de aplicación en el caso de recintos protegidos colindantes
horizontalmente con una escalera..
ii) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones o en recintos de
actividad:
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido colindante
vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de
actividad o con un recinto de instalaciones no será mayor que 60 dB.
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En los recintos habitables:
i) Protección frente al ruido generado de recintos de instalaciones o en recintos de
actividad:
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto habitable colindante
vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de
actividad o con un recinto de instalaciones no será mayor que 60 dB.
Condiciones exigidas respecto a la limitación de demanda energética. DB-HE:
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática B4. Para la comprobación de
la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la transmitancia térmica de suelos
según su categoría y naturaleza.
- Transmitancia límite de suelos

Uslim: 0,52 W/m2K

Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los
cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no
superior a los siguientes, en función de la zona climática en la que se ubique el edificio.
- Transmitancia máxima de suelos
Usmax: 0,68 W/m2K
B.5 MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO.
No es de aplicación en nuestro proyecto.
B.6 SUELOS INTERIORES SOBRE RASANTE EN CONTACTO CON ESPACIOS HABITABLES, CON
VIVIENDAS o CON ESPACIOS NO HABITABLES:
Descripción del sistema:
El sistema de suelos interiores en contacto con espacios habitables o no habitables que se estima se
empleará es, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
Parámetros:
Condiciones exigidas respecto a la Seguridad estructural DB-SE:
El peso propio de los distintos elementos que constituyen los suelos del edificio se consideran al
margen de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc...
Condiciones exigidas respecto a la seguridad en caso de incendio DB-SI:
En todo lo relacionado con el edificio, los parámetros se relacionan en apartado 3.1. de la
presente memoria.
Condiciones exigidas respecto a la protección contra la humedad. DB-HS:
No existen parámetros determinantes.
Condiciones exigidas respecto a la seguridad de utilización. DB-SUA:
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento los suelos, excluidos los zonas de ocupación nula,
tendrán una Clase de resbaladicidad adecuada al punto 3 del artículo 1 del DB, y deberá cumplir
las condiciones del DB SU1 en su artículo 2.
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:
a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes
del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos
de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda
de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe
formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.
b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no
exceda el 25%;
c) En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones
o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.
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Condiciones exigidas respecto a la protección frente al ruido. DB-HR:
Se han tenido en cuenta las condiciones acústicas exigibles a los elementos constructivos de
fachada según DH-HR, con objeto de que sus recintos tengan unas características acústicas
adecuadas para la reducción de la transmisión del ruido aéreo.
En recintos protegidos:
i) Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de
uso en edificios de uso residencial privado:
− El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será
menor que 33 dBA.
ii) Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad
de uso.:
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y cualquier otro
recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y
que no sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente
con él, no será menor que 50 dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas.
Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, RA, de éstas no será
menor que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, RA, del cerramiento no será
menor que 50 dBA.
iii) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de
actividad:
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un recinto de
instalaciones o un recinto de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no
será menor que 55 dBA.
En los recintos habitables:
i) Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de
uso, en edificios de uso residencial privado:
− El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será
menor que 33 dBA.
Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener, en conjunción con los
elementos constructivos adyacentes, unas características para la reducción del ruido de
impactos.
En los recintos protegidos:
i) Protección frente al ruido procedente generado en recintos no pertenecientes a la
misma unidad de uso:
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido colindante
vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con cualquier otro
recinto habitable o protegido del edificio, no perteneciente a la misma unidad de uso y
que no sea recinto de instalaciones o de actividad, no será mayor que 65 dB.
Esta exigencia no es de aplicación en el caso de recintos protegidos colindantes
horizontalmente con una escalera..
ii) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones o en recintos de
actividad:
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido colindante
vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de
actividad o con un recinto de instalaciones no será mayor que 60 dB.
En los recintos habitables:
i) Protección frente al ruido generado de recintos de instalaciones o en recintos de
actividad:
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto habitable colindante
vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de
actividad o con un recinto de instalaciones no será mayor que 60 dB.
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Condiciones exigidas respecto a la limitación de demanda energética. DB-HE:
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática B4. Para la comprobación de
la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la transmitancia térmica de suelos
según su categoría y naturaleza.
- Transmitancia límite de suelos
Uslim: 0,52 W/m2K
Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los
cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no
superior a los siguientes, en función de la zona climática en la que se ubique el edificio.
- Transmitancia máxima de suelos
Usmax: 0,68 W/m2K
B.7 PAREDES INTERIORES SOBRE RASANTE EN CONTACTO CON ESPACIOS HABITABLES, CON
VIVIENDAS o CON ESPACIOS NO HABITABLES:
Descripción del sistema:
El sistema de paredes interiores en contacto con espacios habitables, con viviendas o con espacios no
habitables que se estima se empleará es, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
Parámetros:
Condiciones exigidas respecto a la Seguridad estructural DB-SE:
El espesor y calidad de las paredes proyectadas es tal que permite una perfecta resistencia a su
propio peso, y a las acciones mecánicas a que pueden ser sometidos.
Condiciones exigidas respecto a la seguridad en caso de incendio DB-SI:
En todo lo relacionado con el edificio, los parámetros se relacionan en apartado 3.1. de la
presente memoria.
Condiciones exigidas respecto a la protección contra la humedad. DB-HS:
No existen parámetros determinantes.
Condiciones exigidas respecto a la seguridad de utilización. DB-SUA:
No existen parámetros determinantes.
Condiciones exigidas respecto a la protección frente al ruido. DB-HR:
Se han tenido en cuenta las condiciones acústicas exigibles a los elementos constructivos de
fachada según DH-HR, con objeto de que sus recintos tengan unas características acústicas
adecuadas para la reducción de la transmisión del ruido aéreo.
En recintos protegidos:
i) Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de
uso en edificios de uso residencial privado:
− El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será
menor que 33 dBA.
ii) Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad
de uso.:
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y cualquier otro
recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y
que no sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente
con él, no será menor que 50 dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas.
Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, RA, de éstas no será
menor que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, RA, del cerramiento no será
menor que 50 dBA.
iii) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de
actividad:
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un recinto de
instalaciones o un recinto de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no
será menor que 55 dBA.
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En los recintos habitables:
i) Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de
uso, en edificios de uso residencial privado:
− El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será
menor que 33 dBA.
ii) Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad
de uso.:
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y cualquier otro
recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y
que no sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente
con él, no será menor que 45 dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas.
Cuando sí las compartan y sean edificios de uso residencial (público o privado) u
Hospitalario, el índice global de reducción acústica, RA, de éstas no será menor que 20
dBA y el índice global de reducción acústica, RA, del cerramiento no será menor que 50
dBA.
iii) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de
actividad:
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y un recintode
instalaciones, o un recinto de actividad, colindantes vertical u horizontalmente con él,
siempre que no compartan puertas, no será menor que 45 dBA. Cuando sí las
compartan, el índice global de reducción acústica, RA, de éstas, no será menor que 30
dBA y el índice global de reducción acústica, RA, del cerramiento no será menor que 50
dBA.
Condiciones exigidas respecto a la limitación de demanda energética. DB-HE:
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática B4. Para la comprobación de
la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la transmitancia térmica de las
paredes según su categoría y naturaleza.
Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los
cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no
superior a los siguientes, en función de la zona climática en la que se ubique el edificio.
-

Particiones interiores en contacto con espacios no habitables Umax: 1.07 W/m2 K

- Particiones interiores que limitan las unidades de uso con sistema de calefacción previsto en
el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas, tendrán cada una de ellas
una transmitancia no superior a 1,2 W/m2K.
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C. SISTEMA DE COMPARTIMENTACION
El sistema de compartimentación incluye los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los
elementos seleccionados cumplen con las prescripciones del CTE, cuya justificación se desarrollará en
los apartados específicos de cada Documento Básico.
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1, el
elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes, pueden ser verticales
u horizontales.
Se describirán también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las
particiones interiores (carpintería interior).
Descripción del sistema:
El sistema de compartimentación (tabiquerías divisorias y carpinterías interiores) que se empleará es,
teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
Parámetros:
Condiciones exigidas respecto a la Seguridad estructural DB-SE:
El peso propio de las tabiquerías divisorias se consideran al margen de las sobrecargas de uso,
acciones climáticas, etc..., en el diseño y cálculo del sistema estructural conforme al apartado 2.1
del DB SE-AE.
Condiciones exigidas respecto a la seguridad en caso de incendio DB-SI:
Se han tenido en cuenta las condiciones de propagación interior, limitando el riesgo de
propagación del incendio por el interior del edificio, cumpliendo con las condiciones de
compartimentación así como con las resistencias al fuego exigidas.
• Bajo rasante. (Según usos)
- Residencial vivienda, residencial público, docente, administrativo: Posibilidad: EI 120
- Comercial, Pública Concurrencia, Hospitalario: Posibilidades: EI 120 y EI 180
- Aparcamiento: Posibilidades: EI 120 y EI 180
• Sobre rasante (según usos)
- Sector de riesgo mínimo en cualquier uso : EI 120
- Residencial vivienda, residencial público, docente, administrativo:
Posibilidad: EI 60, EI 90 y EI 120
- Comercial, Pública Concurrencia, Hospitalario: Posibilidades: EI 90
EI
120 y EI 180
- Aparcamiento: Posibilidad: EI 120
• En zonas de riesgo especial
- Riesgo bajo :
- Riesgo medio :
- Riesgo alto :

EI 90
EI 120
EI 180

• Resistencia al fuego de puertas de paso:
- Entre sectores de incendio:
EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo de
resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la
cuarta parte cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de
independencia y de dos puertas.
- De comunicación entre sectores de riesgo especial y resto del edificio:
Riesgo bajo:
Una puerta
EI2 45-C5
Riesgo medio:
Dos puertas
EI2 30-C5
Riesgo alto:
Dos puertas
EI2 45-C5
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Condiciones exigidas respecto a la protección frente al ruido. DB-HR:
Se han tenido en cuenta las condiciones acústicas exigibles a los elementos constructivos de
fachada según DH-HR, con objeto de que sus recintos tengan unas características acústicas
adecuadas para la reducción de la transmisión del ruido aéreo.
En recintos protegidos:
i) Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de
uso en edificios de uso residencial privado:
− El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será
menor que 33 dBA.
En los recintos habitables:
i) Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de
uso, en edificios de uso residencial privado:
− El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será
menor que 33 dBA.
Condiciones exigidas respecto a la limitación de demanda energética. DB-HE:
No existen parámetros determinantes.
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D. SISTEMA DE ACABADOS
REVESTIMIENTOS:
Descripción del sistema:
El sistema de acabados (revestimientos exteriores e interiores) que se empleará aparecerá descrito en el
capitulo 2. MEMORIA CONSTRUCTIVA del proyecto de ejecución, teniendo en cuenta los siguientes
parámetros:
Parámetros:
Para una correcta ejecución, los revestimientos se ajustarán a las normas tecnológicas que
correspondan (NTE-RPA, NTE-RSR, NTE-RTC, etc...) y a los catálogos técnicos de las casas
comerciales consultadas a través de las especificaciones del fabricante.
Los parámetros técnicos que condicionan la elección de estos elementos, además de la estética, el
confort y la durabilidad, son los siguientes:
Condiciones exigidas respecto a la Seguridad estructural DB-SE:
No existen parámetros determinantes.
Condiciones exigidas respecto a la seguridad en caso de incendio DB-SI:
Resistencia al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario (tablas
4.1. de DB SI)
• De techos y paredes:
- Zonas ocupables salvo uso hospitalario:
- De aparcamientos
- De pasillos y escaleras protegidas
- De recintos de riesgo especial

C-s2,d0
A2-s1,d0
B-s1,d0
B-s1,d0

• De suelos:
- Zonas ocupables salvo uso hospitalario:
- De aparcamientos
- De pasillos y escaleras protegidas
- De recintos de riesgo especial

E-FL
A2-FL - s1
CFL – s1
BFL – s1

Condiciones exigidas respecto a la protección contra la humedad. DB-HS:
Los acabados exteriores del sistema envolvente correspondiente a las fachadas serán los que
correspondan a la solución constructiva adoptada en función del grado de impermeabilidad
mínimo (Tabla 2.5 del DB HS-1) de estos elementos. Estos acabados cumplirán las condiciones
descritas en el apartado 2.3.2 del DB HS-1.
Para los acabados correspondientes a los revestimientos interiores no existen parámetros
determinantes

Condiciones exigidas respecto a la seguridad de utilización. DB-SUA:
CLASE DE RESBALIDICIDAD EXIGIBLE A LOS SUELOS (excepto en suelos de uso
restringido. Tabla 1.2. de SU)
• Zonas interiores secas
- Superficies con pendiente menor del 6%
Clase 1
- Superficies con pendiente igual o mayor del 6% y escaleras Clase 2
• Zonas interiores húmedas
- Superficies con pendiente menor del 6%
Clase 2
- Superficies con pendiente igual o mayor del 6% y escaleras Clase 3
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• Zonas interiores húmedas donde además de agua, pueda haber agentes (grasas,
lubricantes, etc.) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas
industriales, mataderos, aparcamientos, zonas de uso industrial, etc.
Clase 3
• Zonas exteriores, piscinas

Clase 3

DISCONTINUIDADES EN LOS PAVIMENTOS (articulo 2. del SU)
Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones
siguientes:
a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia
de nivel de más de 6 mm;
b) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará
perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de
diámetro.
Condiciones exigidas respecto a la limitación de demanda energética. DB-HE:
No existen parámetros determinantes.
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E. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL
Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene,
salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente
en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el Documento Básico
HS (Salubridad), y en particular a los siguientes:
DB HS1 PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD
Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los
cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se
consideran cubiertas.
La comprobación de la limitación de humedades de condensación superficiales e intersticiales
debe realizarse según lo establecido en la Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del DB HE
Ahorro de energía
Para la aplicación de esta sección debe verificarse las condiciones de diseño que se exponen a
continuación, relativas a los elementos constructivos:
a) muros:
i) sus características deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.1.2
según el grado de impermeabilidad exigido.
ii) las características de los puntos singulares del mismo deben corresponder con las
especificadas en el apartado 2.1.3;
b) suelos:
i) sus características deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.2.2
según el grado de impermeabilidad exigido
ii) las características de los puntos singulares de los mismos deben corresponder con las
especificadas en el apartado 2.2.3;
c) fachadas:
i) las características de las fachadas deben corresponder con las especificadas en el
apartado 2.3.2 según el grado de impermeabilidad exigido
ii) las características de los puntos singulares de las mismas deben corresponder con las
especificadas en el apartado 2.3.3;
d) cubiertas:
i) las características de las cubiertas deben corresponder con las especificadas en el
apartado 2.4.2;
ii) las características de los componentes de las mismas deben corresponder con las
especificadas en el apartado 2.4.3;
iii) las características de los puntos singulares de las mismas deben corresponder con
las especificadas en el apartado 2.4.4.
DB HS2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados
a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.
Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 2 relativas al sistema de
almacenamiento y traslado de residuos:
- la existencia del almacén de contenedores de edificio y las condiciones relativas al mismo,
cuando el edificio esté situado en una zona en la que exista recogida puerta a puerta de alguna de
las fracciones de los residuos ordinarios;
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- la existencia de la reserva de espacio y las condiciones relativas al mismo, cuando el edificio esté
situado en una zona en la que exista recogida centralizada con contenedores de calle de superficie
de alguna de las fracciones de los residuos ordinarios;
- las condiciones relativas a la instalación de traslado por bajantes, en el caso de que se haya
dispuesto ésta;
- la existencia del espacio de almacenamiento inmediato y las condiciones relativas al mismo.
DB HS3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
El edificio y sus recintos interiores contarán con sistemas de VENTILACIÓN que garanticen la
renovación de aire necesaria.
Los medios que se dispongan para que los recintos del edificio puedan ventilar adecuadamente,
eliminarán los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de cada uno, de
forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire
viciado por los contaminantes.
Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de las unidades funcionales del edificio y del
entorno exterior (fachadas), la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas
(calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria) se producirá, con carácter general, por la cubierta
del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la
reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.
Para las previsiones técnicas de esta exigencia se tendrán en cuenta los siguientes factores: número de
personas ocupantes habituales, sistema de ventilación empleado, clase de las carpinterías exteriores
utilizadas, sistema de cocción de la cocina, tipo de caldera, superficie de cada estancia, zona térmica,
número de plantas del edificio y clase de tiro de los conductos de extracción.
Para ello, se tendrá en cuenta lo establecido en:
- REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de
Distribución y Utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 11.
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
- Norma UNE 60670-6-2005: Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión
máxima de operación ≤ 5 bar. Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de
los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.
- Así como otras normas vigentes que se consideren al efecto.
INSTALACION DE CLIMATIZACION (CALEFACCION Y REFRIGERACION)
La climatización es el proceso más completo de tratamiento del aire ambiente de los locales habitados;
consiste en regular las condiciones en cuanto a la temperatura (calefacción o refrigeración), humedad,
limpieza (renovación, filtrado) y el movimiento del aire dentro de los locales.
A la hora de proyectar sistemas de calefacción o refrigeración de aire para locales habitados por
personas habrá que tener en cuenta lo dispuesto en el DB HE-2 (Rendimiento de las instalaciones
térmicas) del CTE, el cual, conduce al Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificación (RITE), así como la CORRECCIÓN de errores.
En general, la instalación cumplirá las exigencias que se establecen en el RITE, a través de sus cuatro
Instrucciones Técnicas (IT) que se corresponden con las fases de la instalación:
 IT 1 Diseño y dimensionamiento.
 IT 2 Montaje.
 IT 3 Mantenimiento y uso.
 IT 4 Inspección.
Especialmente se atenderá a las condiciones impuestas en las IT 1.1. En particular, según la IT
1.1.4.1.2, la temperatura y humedad relativa operativas, o condiciones interiores de diseño, se definen
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según la actividad metabólica de las personas, u vestimenta, y el porcentaje de insatisfechos. Los
valores medios normales son los que se muestran en la Tabla 1.4.1.1 del RITE.
Así, la temperatura en la zona ocupada de cualquier local no debe superar los 23 ºC en invierno ni será
inferior a los 23 ºC en verano. La humedad relativa se situará entre el 40% y el 60%, siendo mayor en
verano. De todas formas, se permitirá variar dichas condiciones para situaciones no habituales,
remitiéndose entonces a la norma UNE-EN ISO 7730.
Las condiciones exteriores de temperatura y humedad deben ser convenientemente elegidas a la hora
de realizar los cálculos. Estas condiciones son variables según la latitud, altitud, orientación, hora solar,
día del mes y mes del año que se tome como referencia. Las condiciones pueden establecerse siguiendo
la UNE 100001:1985 o bien con datos procedentes de fuentes de reconocida solvencia.
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F. SISTEMA DE SERVICIOS
Se definen las instalaciones con las que va a contar el edificio, para dotarle de confort ambiental y un
correcto funcionamiento.
INSTALACION DE SUMINISTRO DE AGUAS
El diseño y dimensionado se hará de acuerdo al DB HS-4 del CTE, así como a las normas
particulares de la Compañía Suministradora y ordenanzas municipales.
La instalación se diseñará y dimensionará de manera que proporcione agua con la presión y el
caudal adecuados a todos los locales húmedos del edificio. El dimensionado de la red se
realizará en función de los parámetros de partida a proporcionar por la empresa distribuidora de
agua potable del municipio.
Todos los elementos de la instalación serán los adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto en cada uso del edificio de agua apta para el consumo de forma sostenible, 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.
Al estar dotado el edificio de ACS, éste dispondrá de un sistema de ENERGÍA SOLAR para
cubrir parte de la demanda de ACS, cuyo diseño y dimensionado se llevará a cabo conforme DB
HE-4 del CTE y otras normativas específicas de mayor rango (ordenanzas municipales o similar).
Esta instalación se calculará y diseñará en función del consumo de ACS y la radiación solar que
incida en el emplazamiento geográfico del edificio.
El sistema de instalación de evacuación de aguas que se estima aparecerá descrito en el
Proyecto de Ejecución, así como su diseño y dimensionado.

INSTALACION DE EVACUACIÓN DE AGUAS
El edificio dispondrá de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en él de
forma independiente con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.
La instalación se diseñará para cumplir las determinaciones del DB HS-5 del CTE así como las
normas particulares de la Compañía Suministradora y ordenanzas municipales.
El sistema de instalación de suministro de agua que se estima aparecerá descrito en el Proyecto
de Ejecución, así como su diseño y dimensionado.

INSTALACION DE ELECTRICIDAD
La instalación eléctrica cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto de 2002), así como a sus Instrucciones Técnicas Complementarias
(ITC) BT- 01 a BT-51 y normas particulares de Compañía Suministradora.
Será necesaria una red de puesta a tierra de tierra de todas las masas metálicas, las
instalaciones y las partes metálicas de la estructura. Esta instalación cumplirá lo exigido en la
ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Se dispondrá una instalación de alumbrado cuyos elementos se diseñaran y dimensionaran en
base al cumplimiento de los parámetros del DB HE-3 del CTE (Eficiencia energética de las
instalaciones de iluminación) y DB SU-4 del CTE (Seguridad frente al riesgo causado por
iluminación inadecuada) según corresponda para el uso del edificio.
El Sistema de instalación de electricidad aparecerá descrito en el Proyecto de Ejecución, así
como su diseño y dimensionado.
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INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES – AUDIOVISUALES
Las instalaciones de telecomunicaciones se rigen por el Real Decreto 346/2011, de11 de Marzo,
reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
Es obligatoria esta instalación en:
- Edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la edificación, de uso
residencial o no, y sean o no de nueva construcción, que estén acogidos, o deban acogerse,
al régimen de propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal,
modificada por la Ley 8/1999.
- Edificios que, en todo o en parte, hayan sido objeto de arrendamiento por plazo superior a
un año, salvo los que alberguen una sola vivienda.
Tal como se prescribe en dicho reglamento, en el caso de aplicación, se realizará Proyecto
específico independiente del que nos ocupa (parcial), redactado por técnico competente.

INSTALACION DE PROTECCION FRENTE AL RAYO
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, cuando la
frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.
El Sistema de instalación de protección frente al rayo aparecerá descrito en el Proyecto de
Ejecución, así como su diseño y dimensionado.

MEMORIA

37

PROYECTO BASICO DE FASE COMPLEMENTARIA DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE GESTIÓN Y
SERVICIOS GENERALES, DESTINADA A EDIFICIO PRE-INCUBADORA DE EMPRESAS, LABORATORIOS Y SHOWROOMS
DEL PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO “DEHESA DE VALME”

1.5.- Prestaciones del edificio en aplicación del CTE
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las
exigencias básicas del CTE. Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación,
los relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad (higiene, salud y protección del medio ambiente)
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar
de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse,
mantenerse y conservarse de tal forma que satisfagan estos requisitos básicos.
REQUISITOS BASICOS:
1. FUNCIONALIDAD
DE UTILIZACION
En el Proyecto se tendrá en cuenta lo establecido en el DB SUA de tal forma que la disposición y las
dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las
funciones previstas en el edificio, consiguiendo un edificio práctico, útil y cómodo.
Las superficies y las dimensiones de las estancias se ajustaran a los requisitos del programa de
necesidades requerido, cumpliendo los mínimos establecidos por las normas de habitabilidad vigentes.
• Adecuación de la dimensión y disposición de los espacios para la realización de las
funciones previstas
- Normas tenidas en cuenta para el diseño: se han tenido en cuenta cuentas normas hacen
referencia
- Cumplimiento de las superficies mínimas de los espacios y locales: todos los espacios y
locales reúnen las dimensiones y superficies adecuadas para su uso.
- Alturas interiores: las alturas proyectadas son las adecuadas para su uso.
- Discontinuidades en los pavimentos (Art. 2 del DB SU-1): serán las admisibles
- Desniveles (Art. 3 del DB SU-1): se protegerán y serán las admisibles
- Protección:
- Barreras de protección:
- Escaleras y rampas (Art. 4 del DB SU-1): se han proyectado siguiendo las directrices y
parámetros de diseño la normativa
- Escaleras de uso general para acceso a las distintas plantas
- Rampas para el acceso a los distintos niveles del proyecto.
- Instalación de suministro de agua: Se ha reservado de espacio para centralización de
contadores (Art. 4.1. del DB HS-4):
- Ventilación: Todos los locales y estancias se han diseñado de forma que las condiciones
de ventilación sean las adecuadas.
- Iluminación natural y artificial: Todos los locales y estancias se han diseñado de forma que
las condiciones de iluminación se alcances de forma natural o artificial.
- Limpieza de los acristalamientos exteriores (Art. 5 del DB SU-1): La limpieza de los
acristalamientos exteriores será adecuada, ya que las carpinterías son fácilmente
desmontables o puede hacerse desde el exterior.
- Protección frente al riesgo de impacto (Art. 1 del DB SU-2): Los elementos (fijos,
practicables, frágiles e insuficientemente perceptibles) se han diseñado limitando los
posibles daños
- Protección frente al riesgo de atrapamiento (Art. 2 del DB SU-2): Los elementos
susceptibles de provocar ese riesgo se han diseñado de forma que se limiten dichos
riesgos.
- Protección frente al riesgo de aprisionamiento en recintos (Art. 1 del DB SU-3): Los
elementos susceptibles de provocar ese riesgo se han diseñado de forma que se limiten
dichos riesgos.
- Condiciones de seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento (Sección
SU 7 del DB SUA): Los espacios destinados al transito de vehículos se han diseñado de
forma que limitan dichos riesgos
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- Condiciones de diseño y dimensionado del almacén de contenedores y del espacio de
reserva para la recogida de residuos (Art. 2 del DB HS-2): se señala zona posible de
ubicación de cuarto de reserva para cuando sea necesario.
- Condiciones de los espacios de almacenamiento inmediato en las viviendas. (Art. 2.3. del
DB HS-2): se destina espacio(en cocina o lavadero) para dicho uso de características
según exigencias
• Dotación de instalaciones para las funciones previstas
Subsistema de protección contra incendios:
Subsistema anti-intrusión:
Subsistema de pararrayos:
Subsistema de electricidad:
Subsistema de alumbrado:
Subsistema de ascensores:
Subsistema de transporte:
Subsistema de fontanería:
Subsistema de evacuación de residuos líquidos:
Subsistema de evacuación de residuos sólidos:
Subsistema de ventilación:
Subsistema de telecomunicaciones:
Subsistema de puesta a tierra:
Instalación de calefacción:
Instalación de producción de agua caliente sanitaria:
Instalación de climatización:
DE ACCESIBILIDAD
Se cumplirán los requisitos de accesibilidad al edificio salvo que éste sea de uso privativo
y/o no sea condición impuesta por el Promotor, permitiendo a las personas con movilidad y comunicación
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su
normativa específica.
En el caso de que sea necesario garantizar las condiciones de accesibilidad al edificio, éstas quedarán
garantizadas con el cumplimiento del DB SUA-9 (Accesibilidad) del CTE y del Reglamento para la
Accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía
(DECRETO 293/2009).
DE ACCESO A LOS SERVICIOS
Aunque no es de aplicación el REAL DECRETO 401/2003 sobre las INFRAESTRUCTURAS
COMUNES DE TELECOMUNICACIONES, el edificio se proyectará de tal manera que se garantice el
acceso a los servicios de telecomunicaciones y audiovisuales básicos según las exigencias establecidas
por el Promotor.
Se facilitará el acceso de los servicios postales dotando al edificio de casillero postal para recogida de
correspondencia según lo dispuesto en la normativa correspondiente.
2. SEGURIDAD
ESTRUCTURAL
En el Proyecto se tendrá en cuenta lo establecido en el DB SE Seguridad Estructural, DB SE-AE
Acciones en la edificación, DB-SE-C Cimientos, DB SE-A Acero, DB SE-F Fábrica o DB-SE-M Madera
del CTE según los materiales estructurales correspondientes, así como las normas EHE-08 de Hormigón
Estructural y NCSE-02 de Construcción Sismorresistente.
La aplicación de la normativa indicada permitirá asegurar que el edificio tiene un comportamiento
estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido
durante su construcción y uso previsto, de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de sus
partes, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, vigas, pilares, forjados, muros u otros
elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia mecánica, la estabilidad del
edificio o que se produzcan deformaciones inadmisibles. En lo que respecta al comportamiento
satisfactorio de la estructura frente al fuego se tendrá en cuenta lo establecido en el DB SI del CTE.
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En consecuencia se cumple:
- Exigencia básica SE 1. Resistencia y estabilidad
La resistencia y estabilidad de la estructura serán las adecuadas para que no se generen riesgos
indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y estabilidad frente a las acciones e influencias
previsibles durante las fases de construcción y uso previsto del edificio, y que un evento extraordinario
no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el
mantenimiento previsto.
- Exigencia básica SE 2. Aptitud al servicio
La estructura se calculará conforme al uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan
deformaciones inadmisibles y se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento
dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.
EN CASO DE INCENDIO
El proyecto se ajustará a lo establecido en DB-SI para reducir a límites aceptables el riesgo de que los
usuarios del edificio sufran daños derivaos de un incendio de origen accidental, asegurado que los
ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio
dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y
rescate.
En consecuencia se cumple:
- Exigencia básica SI 1. Propagación interior
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio, siguiendo las
directrices y parámetros de diseño que marca la normativa
- Exigencia básica SI 2. Propagación exterior
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado
como a otros edificios, siguiendo las directrices y parámetros de diseño que marca la normativa
- Exigencia básica SI 3. Evacuación
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad,
siguiendo las directrices y parámetros de diseño que marca la normativa
- Exigencia básica SI 4. Instalaciones de protección contra incendios
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección y
la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes, siguiendo las
directrices y parámetros de diseño que marca la normativa
- Exigencia básica SI 5. Intervención de bomberos
Se ha facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios, siguiendo
las directrices y parámetros de diseño que marca la normativa
- Exigencia básica SI 6. Resistencia estructural al incendio
La estructura portante proyectada será capaz de mantener su resistencia al fuego durante el
tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas, siguiendo las
directrices y parámetros de diseño que marca la normativa
DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
El proyecto se ajustará a lo establecido en DB-SUA, en lo referente a la configuración de los espacios,
los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, de tal forma que el uso normal del edificio no
suponga riesgo de accidente para las personas.
En consecuencia se cumple:
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- Exigencia básica SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas
Se limitará el riesgo de que las personas resbalen, tropiecen o se dificulte su movilidad.
Asimismo se ha limitado 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.
- Exigencia básica SUA 2. Seguridad frente al riego de impacto o de atrapamiento
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos
fijos o móviles del edificio.
- Exigencia básica SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente
recintos.

aprisionados en

- 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 del edificio, tanto interiores como exteriores, incluso en caso
de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
- Exigencia básica SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación
Se limitará el riesgo causado por situaciones de alta ocupación facilitando la circulación de las
personas y la sectorización, en previsión del riesgo de aplastamiento.
- 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.
- Exigencia básica SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
Se ha limitado 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.
- Exigencia básica SUA 8. Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo
Se limitará el riesgo de electrocución causado por la acción del rayo mediante instalaciones de
protección adecuadas.
- Exigencia básica SUA 9. Accesibilidad.
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a
las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de
elementos accesibles que se establecen a continuación.
3. HABITABILIDAD
SALUBRIDAD
El proyecto se ajustará a lo establecido en DB-HS con respecto a higiene, salud y protección del
medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. Dispondrá de:
- Medios para impedir la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones
atmosféricas, del terreno o de condensaciones.
- Medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de
daños.
- De espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde
con el sistema público de recogida.
- De medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire
viciado por los contaminantes.
- 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.
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- De medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con
las precipitaciones atmosféricas.
En consecuencia se cumple:
- Exigencia básica HS 1. Protección frente a la humedad
Se limitará el riesgo “previsible” de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del
edificio y en sus cerramientos como consecuencia del agua de precipitaciones atmosféricas, de
escorrentías, del terreno o de condensaciones y se han dispuesto los siguientes medios que
impiden su penetración o, en su caso, impiden su evacuación sin producción de daños:
- Exigencia básica HS 2. Recogida y evacuación de residuos
El edificio dispondrá de los siguientes espacios y medios para extraer los residuos ordinarios
generados en él de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilita
la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su
posterior gestión:
- Exigencia básica HS 3. Calidad del aire interior
El edificio dispondrá de los siguientes medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su
uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la
extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes:
Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior del edificio y del entorno exterior en
fachadas y patios, la evacuación de los productos de combustión de las instalaciones térmicas
se produce 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.
- Exigencia básica HS 4. Suministro de agua
El edificio dispondrá de los siguientes medios adecuados para suministrar al equipo higiénico
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para
su funcionamiento, sin alterar sus propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los
posibles retornos que puedan contaminar la red, e incorpora medios que permiten el ahorro y el
control del caudal de agua:
Los equipos de producción de agua caliente estarán dotados de sistemas de acumulación y los
puntos terminales de utilización de unas características tales que evitan el desarrollo de
gérmenes patógenos:
- Exigencia básica HS 5. Evacuación de aguas
El edificio dispondrá de los siguientes medios adecuados para extraer las aguas residuales
generadas en él de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con
las escorrentías:
PROTECCION FRENTE AL RUIDO
El proyecto se ajustará a lo establecido en el DB HR Protección frente al Ruido, de tal forma que se ha
limitado dentro del edificio y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o
enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia del proyecto, su
construcción, uso y mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo sus recintos tienen unas características acústicas adecuadas para reducir la
transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias
del edificio y para limitar el ruido reverberante de los recintos:
AHORRO DE ENERGIA Y AISLAMIENTO TERMICO
El proyecto se ajustará a lo establecido en DB-HE, de tal forma que se consiga un uso racional de la
energía necesaria para la utilización del edificio, reduciendo a límites sostenibles su consumo y una parte
del mismo proceda de fuentes de energía renovable. Asimismo cumple con la UNE EN ISO 13 370: 1999
“Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”.
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En consecuencia se cumple
- Exigencia básica HE 1. Limitación de la demanda energética
El edificio dispondrá de una envolvente de características tales que limitan 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 invierno y de verano, así como por sus
características de aislamiento y de inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar
reduce el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que
puedan perjudicarle y se tratan adecuadamente los puentes térmicos para limitar la pérdidas o
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
- Exigencia básica HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas
El edificio dispondrá de las instalaciones térmicas apropiadas para proporcionar el bienestar
térmico a sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos:
- Exigencia básica HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
El edificio dispondrá de las instalaciones de iluminación que a la vez que son adecuadas a las
necesidades de sus usuarios y eficaces energéticamente, disponen de un sistema de control que
permite ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de
regulación que optimiza el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas
determinadas condiciones:
- Exigencia básica HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
Una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de la demanda de agua caliente
sanitaria se cubrirá mediante la incorporación en el mismo de sistema 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
- Exigencia básica HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
Los edificios dispondrán de un sistema de captación y transformación de energía solar en
energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos, para uso propio o suministro a la red.
PRESTACIONES DEL EDIFICIO QUE SUPERAN LOS UMBRALES ESTABLECIDOS EN EL CTE
No se ha acordado con el Promotor del edificio establecer prestaciones adicionales que superen los
umbrales mínimos establecidos por el CTE en ninguno de los requisitos y exigencias básicas.
PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACION A OTROS ASPECTOS O REQUISITOS
En el presente Proyecto se ha tenido en consideración asimismo las prestaciones derivadas de los
requisitos correspondientes a la aplicación de otras normativas distintas al CTE que son de aplicación
para el presente Proyecto según la relación expresada en Capítulo 1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y
JUSTIFICATIVA, apartado 1.4.8. DECLARACIÓN CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS (B.
CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS), de la presente memoria. Estas
prestaciones quedan descritas en el apartado de justificación de cada una de las normas.
LIMITACIONES:
En el Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación se establece que al finalizar la obra se
entregará, junto con el Proyecto, sus modificaciones y las actas, las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
Toda esta documentación se denominará Libro del Edificio.
En este libro del Edificio se detallarán exhaustivamente las limitaciones de uso del edificio, sus
dependencias e instalaciones. Estas limitaciones de basarán en las normas generales que se exponen a
continuación:
1. LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO Y SUS DEPENDENCIAS
En el conjunto del edificio, el titular del mismo se compromete a respetar las prescripciones del presente
Proyecto realizadas de acuerdo a la normativa vigente.
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Los cambios que durante la obra se puedan realizar se pondrán en conocimiento del autor del presente
Proyecto para garantizar que no se modifican los parámetros e hipótesis adoptadas, y en el caso de que
así sea, se tomen las medidas oportunas antes de la finalización de la obra.
Los cambios que se lleven en el edificio una vez terminada la obra, por lo tanto, no amparados bajo este
Proyecto, serán responsabilidad del titular del edificio o de la actividad.
El edificio se ha proyectado teniendo en cuenta un programa de necesidades determinado definido por el
Promotor para la construcción de un edificio y el desarrollo de una actividad concreta. Basándose en
este programa y en dicha actividad, se han proyectado todos los elementos constructivos de acuerdo con
las normas de aplicación indicadas en este Proyecto, por lo que las soluciones constructivas responden
a este programa y a la justificación que se realiza respecto a dichas normas.
En resumen, el edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el Proyecto. El cambio de uso del
edificio requerirá de un Proyecto de reforma que será objeto de nueva licencia. Este cambio de uso será
posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue
las prestaciones del mismo en cuanto a estabilidad y seguridad estructural, seguridad contra incendio,
ahorro de energía, protección frente al ruido, instalaciones, etc...
Las dependencias que se incluyen en el edificio están clasificadas y determinadas para un uso concreto.
Las dependencias solamente podrán usarse según lo reflejado en los planos de distribución y
superficies, y en base a las mismas se ha determinado sus prestaciones fundamentalmente respecto al
ahorro de energía, protección frente al ruido y seguridad contra incendio (ocupación prevista y
consideración de local de riesgo especial). El cambio de uso de estas dependencias a otro distinto del
proyectado será posible cuando el nuevo destino no cambie las condiciones del resto del edificio ni se
vean reducidas sus prestaciones. En caso contrario, se requerirá la redacción de un Proyecto de reforma
y cambio de uso que será objeto de nueva licencia.

2. LIMITACIONES DE USO DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones que se proyectan para el edificio están destinadas para dar servicio a todas sus
dependencias bajo los usos establecidos.
El cambio de funcionamiento en las instalaciones será posible siempre y cuando el nuevo destino no
altere los parámetros de cálculo que han servido para dimensionar y caracterizar las mismas. En caso
contrario, se requerirá la redacción de un Proyecto de reforma de la instalación correspondiente que será
objeto de nueva licencia si fuese necesario.
No se deberán utilizar las instalaciones para fines extraños a su propio funcionamiento.
No se deben manipular, reparar o modificar las instalaciones sin la intervención de un instalador
autorizado legalmente por la Delegación Provincial, competente en materia de Industria de la Junta de
Andalucía ya que, de lo contrario, además de poder afectar a su seguridad, perderá la garantía que, en
su caso, pudiera tener la instalación y, en el supuesto de modificación, no le sería garantizada la misma.
Las modificaciones (cambios del recorrido o de las condiciones de uso) necesitan el estudio y posterior
realización de las obras bajo la dirección de un técnico competente.
No se deberá puentear, ni anular o sustituir cualquiera de los elementos de las instalaciones pues
pondría en peligro la seguridad de la instalación y la de las personas que se sirven de ella.
Aunque algunas instalaciones atraviesen dependencias privadas, pueden prestar un servicio a todo el
edificio. En consecuencia, no se debe hacer nada que afecte a su correcto funcionamiento: manipulación
derivaciones o perforaciones en los tubos o canalizaciones, sin permiso expreso de la comunidad.
Los Arquitectos:

La Propiedad:

Rafael López García
Daniel F. Conesa López
ARQUITECTOS
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2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA.
2.1.- Sustentación del edificio.
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del
sistema estructural correspondiente a la cimentación.

BASES DE CÁLCULO
Método de cálculo:
El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y
estabilidad) y la aptitud de servicio.
- ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS (apartado 3.2.1 DB-SE): asociados con el colapso total o parcial del
terreno o con el fallo estructural de la cimentación. Dentro de éstos se han considerado los debidos a:
- Pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo a la cimentación por hundimiento,
deslizamiento o vuelco.
- Pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación.
- Pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural.
- Fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la cimentación,
fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas ).

- ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO(apartado 3.2.2 DB-SE): aquellos que, de ser superados, afectan al
confort y bienestar de los usuarios, al correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de la
construcción. Dentro de éstos se han considerado los relativos a:
- Los movimientos excesivos de la cimentación que pueden inducir esfuerzos y deformaciones
anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que aunque no lleguen a romperla
afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de los equipos e
instalaciones.
- Las vibraciones que de transmitirse a la estructura puedan producir falta de confort o reducir su
eficacia funcional.
- Los daños o el deterioro que pueda afectar negativamente a la apariencia, a la durabilidad o a la
funcionalidad de la obra.
Para ello, se deducen por una parte, el efecto de las acciones aplicadas a la estructura o parte
de ella y, por otro, la respuesta de la estructura para la situación límite estudiada. Queda garantizado el
estado límite si se verifica que la respuesta estructural no es inferior que el efecto de las acciones
aplicadas.

Verificaciónes:
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al
sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Acciones:
Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-AE y
las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el
documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5).
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ESTUDIO GEOTÉCNICO REALIZADO
Se dispone de Estudio Geotécnico realizado por la empresa Laboratorios SPT Geotecnia S.C.A.
Generalidades:
El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las características del
terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción.
Tipo de reconocimiento:
Se han realizado:
Trabajos de prospección:
- 5 Calicatas de reconocimiento de hasta 3.00 metros de profundidad
- 7 Uds. de ensayos penetrométricos dinámicos continuos tipo DPSH. llevados hasta
10.00m de profundidad.
- 2 Uds. de sondeo mecanico a rotación con extracción de testigo continuo, llevados
hasta 6.00m de profundidad.
Trabajos de laboratorio:
- Uds. de clasificación e identificación de suelos según USCS y HRB, incluyendo:
Análisis granulométrico por tamizado
Determinación de los Límites de Atterberg
- Ud. de ensayos de determinación del contenido de sulfatos solubles en suelos, según
Norma UNE 103201/96.
- Ud. de ensayo para la determinación del contenido de materia organica
- Hinchamiento Lambe
- Hinchamiento Libre en Edómetro.
- Presión de Hinchamiento.
Descripción de los terrenos
Del análisis de los sondeos se puede hablar de la existencia de:
- Nivel 1. Arenas limosas anaranjadas y amarillentas con nódulos calizos
Profundidad hasta 6.00ms.
Resumen Parámetros geotécnicos:
- Cota de cimentación: -0.80 desde rasante en zona
- Estrato previsto para cimentar: Nivel 1 Arenas limosas anaranjadas y amarillentas con nódulos calizos
- Nivel freático: No se ha encontrado
- Expansividad. Bajo(no expansivo)
- Colapsabilidad. Bajo
- Agresividad: Ataque nulo
Clase general de exposición: IIa
Clase especifica de exposición: No hay
Tipo de ambiente. IIa
Cemento recomendado. Cemento ordinario
2
- Carga admisible por hundimiento: 2.00 Kg/cm
3
- Coeficiente de Balasto: 90.00 MN/m
-3
-4
- Coeficiente de impermeabilidad: Para todos los nivels Ks =10 - 10
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3.- CUMPLIMIENTO DEL CTE.
En la justificación de cada DB se relacionan aquellos apartados que recoge el CTE precisos para
la determinación de decisiones en el Proyecto. Se hace hincapié en su cumplimiento, atendiendo a la
opción que corresponda en cada caso, sin necesidad de comentarlos de forma particular ya que todos
ellos son de aplicación. Como criterio general, solo se atenderá que un apartado no es de obligado
cumplimiento si así se refleja de forma explícita a continuación del mismo.
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3.1. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. DOCUMENTO BASICO SI
(Articulo 11 de la Parte 1 del Código Técnico de Edificación)
Se trata en este documento de la justificación del cumplimiento del Documento Básico de Seguridad en
caso de Incendio (SI) de acuerdo al Real Decreto 314/2006 del 17 de Marzo por el que se aprueba el
Código técnico de Edificación.
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.
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.
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.

INTRODUCCION
1. Objeto
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten
cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se
corresponden con las exigencias básicas SI 1 a SI 6. La correcta aplicación de cada Sección supone el
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone
que se satisface el requisito básico "Seguridad en caso de incendio".

2. Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto
del CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a
los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales”.
El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el
requisito básico "Seguridad en caso de incendio". También deben cumplirse las exigencias básicas de
los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada
uno de ellos.
Es de aplicación para el Proyecto que nos ocupa ya que el edificio que se proyecta es de los
incluidos en el ámbito general de aplicación del CTE. El Proyecto para el que se justifica el
presente DB se desarrolla en fase de PROYECTO BÁSICO
El uso principal del edificio es el de ADMINISTRATIVO /PUBLICA CONCURRENCIA
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EXIGENCIA BÁSICA SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR (ARTÍCULO 11.1.)
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.
1. Compartimentación en sectores de incendio
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen
en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de
incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo
especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras
compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del
mismo.
Condiciones de compartimentación en sectores de incendio
GENERAL
- Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del edificio
excepto, en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los establecimientos cuya
superficie construida no exceda de 500 m2 y cuyo uso sea Docente, Administrativo o Residencial
Público.
- Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando
supere los siguientes límites:
Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso.
Zona de alojamiento (1) o de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya superficie
construida exceda de 500 m2.
Zona de uso Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 500 personas.
Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m2 (2).
Cualquier comunicación con zonas de otro uso se debe hacer a través de vestíbulos de
independencia. Los aparcamientos convencionales que no excedan de 100 m2 se
consideran locales de riesgo especial bajo.
- Un espacio diáfano puede constituir un único sector de incendio que supere los límites de
superficie construida que se establecen, siempre que al menos el 90% de ésta se desarrolle en
una planta, sus salidas comuniquen directamente con el espacio libre exterior, al menos el 75% de
su perímetro sea fachada y no exista sobre dicho recinto ninguna zona habitable.
- No se establece límite de superficie para los sectores de riesgo mínimo.
ADMINISTRATIVO
- La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2
PUBLICA CONCURRENCIA
- La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2, excepto en
los casos contemplados en los guiones siguientes.
- Los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, teatros, auditorios, salas
para congresos, etc., así como los museos, los espacios para culto religioso y los recintos
polideportivos, feriales y similares pueden constituir un sector de incendio de superficie construida
mayor de 2.500 m2 siempre que:
a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120;
b) tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen con un sector de
riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia, o bien mediante salidas de edificio;
c) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-s1 en suelos;
d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al mobiliario fijo no
exceda de 200 MJ/m2 y
e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable.
- Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado.
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Con estas exigencias del CTE y las características del edificio, el edificio constituye un único
sector de incendio
El edificio tendrá un único sector de incendios que clasificará según la CTE-DB SI como de Uso
2
Administrativo y de Pública Concurrencia con una superficie total construida de 4.989,45 m , que
al realizar una instalación automática de extinción (splinkers) es inferior a los 5.000m2
Sector
Sector 1
EDIFICIO
ESTACION
SERVICIO

Superficie construida (m2)
Norma

Proyecto

5.000 (*)

4.984,40

Uso previsto (1)

ADMINISTRATIVO/
PUBLICA
CONCURRENCIA

Resistencia al fuego del elemento
compartimentador
Norma
Proyecto
H< 15m EI-90
SR

H< 15m EI-90
SR

El Salón de actos, siendo de Publica Concurrencia, al no sobrepasar la ocupación en 500
personas, no ha de constituir un sector de incendio diferente, aunque en cuestión de resistencia
al fuego de estructura, paredes, techos y puertas lo consideraremos como si fuera un sector.
(*) Las superficies máximas indicadas en la tabla 1.1. para los sectores de incendio pueden
duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción

PUERTAS.
Puertas de paso entre sectores de incendio
EI2 t-C5, siendo t la mitad del tiempo de resistencia al
fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a
través de un vestíbulo de independencia y de dos puertas.
Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo
especial con el resto del edificio estarán compartimentados conforme a lo que se establece en el punto 3
anterior. Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30(*) o bien de un vestíbulo de
independencia con una puerta EI2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento,
en las que se debe disponer siempre el citado vestíbulo. Cuando, considerando dos sectores, el más
bajo sea un sector de riesgo mínimo, o bien si no lo es se opte por disponer en él tanto una puerta EI2
30-C5 de acceso al vestíbulo de independencia del ascensor, como una puerta E 30 de acceso al
ascensor, en el sector más alto no se precisa ninguna de dichas medidas.
Los ascensores no comunican sectores distintos, por lo que no ha de cumplir ninguna exigencia.
2. Locales y zonas de riesgo especial
1. Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de
riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales así clasificados
deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.2.
2. Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales
como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible,
contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos
reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha
reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de compartimentación establecida en
este DB.
A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén
protegidos mediante elementos de cobertura.
De acuerdo a la tabla 2.1., en el edificio existen las siguientes zonas de riesgo especial según su
naturaleza:
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Local o zona
LR1Almacén
LR2Instalaciones
LR3Instalaciones P:1
LR4Instalaciones P.1
LR5Almacén 1 P.1
LR6Almacén 2 P.1

Superficie construida
(m2)
Norma
Proyecto
V>400
97.76
m3
45.80
-

Nivel
de
riesgo

Vestíbulo de
independencia
Norma Proyecto

Alto

SI

SI

Bajo

No

NO

35.80

Bajo

No

NO

35.80

Bajo

No

NO

19.00

Bajo

No

NO

19.00

Bajo

No

NO

Resistencia al fuego del elemento
compartimentador (y sus puertas)
Norma
Proyecto
EI-180
EI-180
(2xEI2 45-C5)
(2xEI2 45-C5)
EI-90
EI-90
(EI2 45-C5)
(EI2 45-C5)
EI-90
EI-90
(EI2 45-C5)
(EI2 45-C5)
EI-90
EI-90
(EI2 45-C5)
(EI2 45-C5)
EI-90
EI-90
(EI2 45-C5)
(EI2 45-C5)
EI-90
EI-90
(EI2 45-C5)
(EI2 45-C5)

Camerinos:
La determinación o clasificación de este local como un local de riesgo especial se hará en base a
la superficie de los mismo; tal y como se especifica en la tabla 2.1. del punto 2 de la Sección SI 1
2
Propagación interior, al disponer de una superficie útil de 10.85 m cada uno, menores a los 20
2
m que el CTE en su DB de SI marca como límite para catalogar a un local de estas
características como un local de riesgo especial bajo, por lo que, estos locales no se
clasificará como local de riesgo especial.
Cocina:
La cocina se equipará con una freidora de dos cuerpos con una capacidad de aceite de 6+6
litros, una plancha a gas con una potencia de 10,50 KW y una cocina a gas de cuatro fogones
con horno con una potencia conjunta de 21,1 kw, por lo que la suma de potencia de elementos
susceptibles de provocar ignición es de 43,60 Kw, que se correspondería con un local de riesgo
medio, por lo que para desclasificar este local como de riesgo especial se dotará a los
aparatos susceptibles de provocar ignición de un sistema de automático de detección y
extinción de incendios, tal y como se especifica en el apartado correspondientes a los locales y
zonas de riesgo especial del CTE-DB-SI, este sistema automático de detección y extinción será
mediante un sistema especial que se instalará en las campanas extractoras, ya que estas se
dispondrán sobre todos los elementos capaces de generar un incendio (freidoras, planchas y la
cocina), además este sistema emplea un agente extintor especialmente adecuado para fuegos
en grasa al tratarse de sales minerales. Así mismo, y a pesar de ser automático, el sistema
posee un tirador manual, que situado en un lugar lo más alejado posible de la fuente de peligro,
se activaría si fallara en sistema automático. Las toberas de salida del agente extintor se
encuentran situadas, en primer lugar, por debajo de los filtros de la campana, para atacar
directamente el fuego, y en segundo lugar, por encima de los filtros de la campana, para prevenir
que el siniestro se pueda generalizar por medio de los conductos y chimenea de extracción
Además de este sistema automático de detección y extinción, la campana de extracción de
humos cumplirá con las siguientes premisas:
- Estará separadas al menos 50 cm de cualquier material que no sea A1.
- Los conductos serán independientes de toda otra extracción o ventilación y exclusivos
para la cocina.
- Estos conductos dispondrá de registros para inspección y limpieza en los cambios de
dirección con ángulos mayores que 30° y cada 3 m como máximo de tramo horizontal. Los
conductos que discurran por el interior del edificio, así como los que discurran por
fachadas a menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma tendrán una clasificación
EI 30.
- No se dispondrán compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos.
- Los filtros estarán separados de los focos de calor más de 1,20 m. Y serán fácilmente
accesibles y desmontables para su limpieza, tener una inclinación mayor que 45° y poseer
una bandeja de recogida de grasas que conduzca éstas hasta un recipiente cerrado cuya
capacidad debe ser menor que 3 l.
- Los ventiladores cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 12101-3: 2002
“Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos.” y tendrán una
clasificación F400 90.
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Asimismo según tabla 2.2., estos locales de riesgo deberán reunir las siguientes condiciones:
a. Resistencia al fuego de la estructura portante:
Riesgo Bajo: R-90
Riesgo Alto:
EI-180
Ver apartado SI 6 Resistencia al fuego de la estructura para justificación de estos valores
b. Resistencia al fuego de las paredes que separan la zona del resto del edificio:
Riesgo Bajo: EI-90
Riesgo Alto:
EI-180
Las paredes que separan local de riesgo especial de resto cumplen con el mínimo exigido EI-90
o EI-120, al ser citara de fábrica de ladrillo perforado revestida por sus dos caras con enfoscado
por la cara expuesta y guarnecido o enlucido por la otra lo que supone un mínimo de EI-180.
c.

Resistencia al fuego de los techos que separan la zona del resto del edificio:
Riesgo Bajo: EI-90
Riesgo Alto:
EI-180
Ver apartado SI 6 Resistencia al fuego de la estructura para justificación de estos valores

d. Vestíbulo de independencia en cda comunicación de la zona con el resto del edificio.
Riesgo Bajo: No
Riesgo Alto:
Si
e. Puertas de comunicación con el resto del edificio: EI2 45–C5
Riesgo Bajo: EI2 45–C5
Riesgo Alto:
2x EI2 45–C5
Las puertas que dan directamente al exterior no necesitan ningún tipo de condición
f.

Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida del local: ≤ 25 m.

3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de
incendios.
1. La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los
espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos
estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo
reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.
2. Independientemente de lo anterior, se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las
cámaras no estancas (ventiladas).
3. La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe
mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las
instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc. Para ello puede
optarse por una de las siguientes alternativas:
a. Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de
paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del
elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i↔o)
siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación
atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación.
b. Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento
atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i↔o) siendo t el tiempo de
resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado.
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En las zonas en las que las instalaciones atraviesen paredes y techos que separen sectores de
incendios se dispondrán dispositivos de obturación intumescente (collarines, sellados de
bandejas y cables, coquillas, masillas o elementos pasantes) que aporten la resistencia al fuego
exigida.
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se
establecen en la tabla siguiente:
Situación del elemento
Zonas ocupables (excluidas interior
viviendas)
Aparcamientos
Pasillos y escaleras protegidas
Recintos de riesgo especial
Espacios ocultos: patinillos, falsos techos,
suelos elevados

Revestimiento de techos
y paredes
C-s2,d0

Revestimiento de
suelos
EFL

A2-s1,d0

A2FL-s1

B-s1,d0
B-s1,d0
B-s3,d0

CFL-s1
BFL-s1
BFL-s2

Pasamos a describir a continuación, los materiales que se utilizan en cada una de las zonas del
edificio descritas anteriormente definiendo su clasificación en función de sus propiedades de reacción y
de resistencia al fuego según RD 312/2005:
Según R. D. 312/2005 la clasificación de los productos de la construcción y de elementos
constructivos cuyas propiedades de reacción al fuego están bien definidas y son lo suficientemente
conocidas para no requerir ensayo se establece en los apartados 1.2 y 1.3.
- Zonas ocupables:
-

-

-

Revestimiento de techos:
Falso techo continúo o discontinuo
de placas de escayola lisa de 2cms
Enlucido de yeso de 1,5 cms de espesor

A1 sin ensayo tabla 1.2.1.
A1 sin ensayo tabla 1.2.1.

Revestimiento de paredes:
Placas de cartón-yeso de 1,5 cms de espesor

A1 sin ensayo tabla 1.2.1.

Revestimiento de suelos:
Solado de baldosas de terrazo de espesor 2cms
sobre mortero de nivelación

A1FL sin ensayo tabla 1.2.1.

Solado de escaleras con baldosas de mármol de
espesor 3cms

A1FL sin ensayo tabla 1.2.1.

- Pasillos y escaleras protegidas:
-

-

Revestimiento de techos:
Enlucido de yeso de 1,5 cms de espesor

A1 sin ensayo tabla 1.2.1.

Revestimiento de paredes:
Guarnecido y enlucido de yeso de 1,5 cms de espesor

A1 sin ensayo tabla 1.2.1.

- Revestimiento de suelos:
Solado de escaleras con baldosas de mármol de
espesor 3cms
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- Recintos de riesgo especial:
- Revestimiento de techos:
Falso techo continúo o discontinuo
de placas de escayola lisa de 2cms
Enlucido de yeso de 1,5 cms de espesor

A1 sin ensayo tabla 1.2.1.
A1 sin ensayo tabla 1.2.1.

- Revestimiento de paredes:
Placas de cartón-yeso de 1,5 cms de espesor

A1 sin ensayo tabla 1.2.1.

- Revestimiento de suelos:
Solado de baldosas de terrazo de espesor 2cms
sobre mortero de nivelación

A1FL sin ensayo tabla 1.2.1.

- Espacios ocultos:
- Falsos techos :
Falso techo continúo de placas de escayola lisa de 2cms

A1 sin ensayo tabla 1.2.1.

- Revestimiento de paredes(patinillos):
Fabrica de ladrillo (Pieza de arcilla cocida)
Placas de cartón-yeso de 1,5 cms de espesor

A1 sin ensayo tabla 1.2.1.
A1 sin ensayo tabla 1.2.1.

En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos decorativos y de
mobiliario cumplirán las siguientes condiciones:
a) Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto en cines, teatros, auditorios,
salones de actos, etc.:
Pasan el ensayo según las normas siguientes:
- UNE-EN 1021-1:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado – Parte 1:
fuente de ignición: cigarrillo en combustión”.
- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado – Parte 2:
fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla”.
b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,:
Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles.
Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”.
El único mobiliario a definir en el proyecto son las butacas del salón de actos, las cuales tendrán
que venir certificados con todos los ensayos necesarios aprobados.

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos,
bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.

MEMORIA

54

PROYECTO BASICO DE FASE COMPLEMENTARIA DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE GESTIÓN Y
SERVICIOS GENERALES, DESTINADA A EDIFICIO PRE-INCUBADORA DE EMPRESAS, LABORATORIOS Y SHOWROOMS
DEL PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO “DEHESA DE VALME”

EXIGENCIA BÁSICA SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR (ARTÍCULO 11.2.)
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a
otros edificios.
1. Medianeras y fachadas
1. Las medianerías o muros colindantes con otro edificio deben ser al menos EI 120.
No existen medianeras, es un edificio aislado.
2. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de las fachadas,
ya sea entre dos edificios, o bien en un mismo edificio, entre dos sectores de incendio del mismo, entre
una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras
zonas, los puntos de ambas fachadas que no sean al menos EI-60 deben estar separados la distancia d
que se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de
dichas fachadas (véase figura 1.1). Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede
obtenerse por interpolación lineal.
A
d (m)

0º
3’00

45º
2’75

60º
2’50

90º
2’00

135º
1’25

180º
0’50

Las fachadas exteriores del edificio se sitúan enfrentadas a las de los edificios exteriores a una
distancia superior a 3’00 m cuando el ángulo es 0º, y mayor a 0.50m cuando el ángulo es de
180º en los casos entre sector de incendio y escalera protegida o local de riesgo especial alto.
Todas las fachadas están resueltas con enfoscado de mortero de cemento,1 pie de fábrica de
ladrillo perforado, aislamiento térmico y tabique interior autoportante de cartón-yeso, lo que
supone una resistencia al fuego superior a EI-60.
3. Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de
incendio o entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, dicha fachada
debe ser al menos EI-60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la
fachada (véase figura 1.7). En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las
llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente (véase figura 1.8).
No es de aplicación en nuestro caso.
4. La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado
exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas
puedan tener, será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al público, bien desde la
rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en toda fachada cuya altura exceda de 18 m.
El revestimiento de la fachada exterior accesible al público debe ser B-s3 d2.
2. Cubiertas
1. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos
edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como
mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja
de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de
un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior
puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del
acabado de la cubierta.
No es de aplicación en nuestro caso.
2. En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios
diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia
al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de la distancia d de la
MEMORIA
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fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego
tampoco alcance dicho valor.
No es de aplicación en nuestro caso.
3. Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas,
incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios,
claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación, ventilación o extracción de humo, pertenecen a la
clase de reacción al fuego BROOF (t1).
Los lucernarios, asi como el material de acabado de la cubierta ha de ser de la clase de reacción
al fuego BROOF (t1

MEMORIA
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EXIGENCIA BÁSICA SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES (ARTÍCULO 11.3.)
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.
1.- Compatibilidad de los elementos de evacuación.
Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso
Docente, Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que
1.500 m2, si están integrados en un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben
cumplir las siguientes condiciones:
a) sus salidas de uso habitual y los recorridos 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, según lo establecido en el capítulo 1 de
la Sección 1 de este DB. No obstante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de
otras zonas del edificio,
b) 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, 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.
De acuerdo a las características de la edificación no existe incompatibilidad alguna respecto a
sus elementos de evacuación.
2. Cálculo de ocupación
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la
tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor
o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado
cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En
aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que
sean más asimilables.
Los usos y tipos de actividad previstos en el proyecto son los siguientes:
Uso previsto

Zona, tipo de actividad

Cualquiera

Salas de máquinas, locales limpieza, cuartos de inst.
Aseos de planta.
Plantas o zonas de oficinas
Vestíbulos generales y zonas de uso público
Zonas para espectadores sentados,
con asientos definidos en proyecto
sin asientos definidos en proyecto
Zonas de público sentado en bares, cafeterías,
restaurantes, etc.
zonas de uso público en
exposiciones
Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas
Vestíbulos, vestuarios, camerinos
Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterías,
etc.
Vestíbulos generales

Administrativo
Publica
Concurrencia

Archivo,
almacén
MEMORIA

Ocupación
2
(m /persona)

Nula
3
10
2
1 per/asiento
0.5
1,5
2
2
2
10
2
40
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A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las
diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.
Estos valores aplicados a nuestro proyecto definen como número de personas el siguiente:

Planta

Zona / Dependencia
Salón de actos (434 plazas)
Showroom 1
Showroom 2
Showroom 3
Showroom 4
Showroom 5
Showroom 6
Showroom 7
Showroom 8
Showroom 9
Cafetería-restaurante
Vestíbulo 1
Distribuidores 1 y 2
Distribuidor 3

Planta
Baja

Distribuidor 4
Zona exposiciones
Aseos

Camerinos
Stands 1 y 2
Administración Edificio
Sala de reuniones
Oficinas parque
tecnológico
Cocina
Almacén 1
Almacén 2
Conserjería
Mantenimiento
Instalaciones
Grupo presión y aljibe
Cuarto limpieza

Total ocupación Planta Baja
EntreCabinas de traducción
planta
Aseos
Total ocupación Planta Baja

Planta
Primera
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Laboratorio 1
Laboratorio 2
Laboratorio 3
Laboratorio 4
Laboratorio 5
Laboratorio 6
Laboratorio 7
Laboratorio 8
Despacho 01
Despacho 02
Despacho 03

Densidad de
ocupación
2
(m / Persona)

Ocupación
(n º de
Personas)

524,55
77,55
70,10
69,25
69,25
68,95
69,00
68,15
68,15
66,70
239,10
213,25
474,90
65,30
12,50
125,65
88,95
21,70
36,55
92,45
48,50

1 Per/asiento
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
(*)
2
(*)
2
3
2
10
10
5

434
38
35
35
35
34
35
34
34
33
120
106
95
32
6
63
30
10
4
10
10

159,20

10

16

83,35
82,35
9,35
10.15
8.40
35.25
38,15
13,00

10
40
40
10
10
nula
nula
nula

8
2
1
1
1
-

59.00
10.85

5
3

Superficie
2
(m )

Uso
P. Concurrencia
P. Concurrencia
P. Concurrencia
P. Concurrencia
P. Concurrencia
P. Concurrencia
P. Concurrencia
P. Concurrencia
P. Concurrencia
P. Concurrencia
P. Concurrencia
P. Concurrencia
P. Concurrencia
P. Concurrencia
P. Concurrencia
P. Concurrencia
Aseos
P. Concurrencia
P. Concurrencia
Administrativo
Administrativo
Administrativo
P. Concurrencia
Almacén
Almacén
Administrativo
Administrativo
Instalaciones
Instalaciones
C limpieza

1262
Aseos

12
3

15
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo

68,70
68,85
68,85
68,40
68,70
68,86
68,85
68,40
15,30
13,70
14,15

2
2
2
2
2
2
2
2
10
10
10

34
34
34
34
34
34
34
34
2
2
2
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Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo

Despacho 04
Despacho 05
Despacho 06
Despacho 07
Despacho 08
Despacho 09
Despacho 10
Despacho 11
Despacho 12
Despacho 13
Despacho 14
Módulo 01
Módulo 02
Módulo 03
Módulo 04
Módulo 05
Módulo 06
Almacén 01
Almacén 02
Cuarto limpieza
Instalaciones
Aseos caballeros
Aseos señoras
Distribuidor

Almacén
Almacén
Limpieza
Instalaciones
Aseos
Aseos
Administrativo

14,15
14,15
14,15
13,75
15,25
15,35
17,70
18,10
14,15
13,70
15,35
34,65
34,65
33,85
34,00
34,65
34,65
16,40
16,40
7,75
36,20
25,25
25,25
485,40

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
40
40
nula
nula
3
3
(*)

Total ocupación Planta Primera
Total ocupación Sector

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
1
1
9
9
98

442

1719
2

(*) Consideramos desproporcionada la densidad de 2m /persona asignada a estos distribuidores del edificio, ya que
la aplicación de dichas densidades globales de planta o zona puede conducir a ocupaciones poco realistas. Por ello
2
hemos considerado una densidad más lógica de 5m / persona

3. Números de salidas y longitud de los recorridos de evacuación
1. En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como
la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas.
Dispone de más de una salidas por planta o de recinto, por lo que ha de cumplir:

MEMORIA

-

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no
excede de 50 m, excepto en los casos que se indican a continuación:
- 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que
duermen, o en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en
uso Hospitalario y en plantas de escuela infantil o de enseñanza
primaria.
- 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de
un incendio sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una
terraza, etc.

-

La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a
algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no
excede de 15 m en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en
uso Hospitalario o de la longitud máxima admisible cuando se dispone de
una sola salida, en el resto de los casos.

-

Si la altura de evacuación descendente de la planta obliga a que exista más
de una salida de planta o si más de 50 personas precisan salvar en sentido
ascendente una altura de evacuación mayor que 2 m, al menos dos salidas
de planta conducen a dos escaleras diferentes.
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El plan de evacuación del edificio se plantea de la siguiente forma:
Al disponer el edificio de dos plantas, cuyas plantas están comunicadas con huecos diferentes
de los de las escaleras, la evacuación de la planta alta solo se puede realizar a través de dos
escaleras protegidas dispuestas para que cumplan los recorridos.
En planta baja, disponemos de cuatro salidas directas al exterior repartidas por el edificio, con lo
que los recorridos cumplen perfectamente lo indicado arriba.
4. Dimensionado de los medios de evacuación.
4.1.- Criterios para la asignación de los ocupantes.
1. Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida,
considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre
ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más
desfavorable.
2. A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los
ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de
las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores
de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no protegidas y
no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis
más desfavorable.
3. En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la
salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá
estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o
bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número
de personas sea menor que 160A.
Aplicación de la hipótesis de bloqueo y determinación del número de ocupantes en planta de salida
de edificio
En aplicación de los párrafos 1 y 3 de este apartado, y dado que la hipótesis de bloqueo presupone su
aplicación a no más de una salida, si se considera bloqueada una de las salidas de la planta de salida de
edificio, el flujo de personas proveniente de una escalera que deba asignarse a otra salida de edificio se
refiere a una situación de uso de las escaleras sin bloqueo en las plantas superiores.
Dado que para el cálculo de las salidas de edificio debe considerarse la hipótesis más desfavorable de
incendio en el edificio, esta situación debe compararse con la más desfavorable de bloqueo en plantas
superiores sin bloqueo en planta de salida del edificio.
Criterio para asignar ocupantes a cada salida
Excepto cuando los ocupantes son habituales, perfectos conocedores del edificio y, aún más, sometidos a
disciplina y adiestramiento para situaciones de emergencia (plan de evacuación, simulacros, equipos de
evacuación, etc.) las pautas que siguen las personas para elegir a una salida de las varias que existan son
sumamente variables y aleatorias. Para ello, pueden jugar un papel determinante:
- el tipo de ocupante y de actividad,
- la disposición y calidad de la señalización,
- las características y percepción de cada salida,
- la disposición de la planta en cuestión
- las previsiones y acciones del plan de emergencia,
En todo caso, el criterio exclusivo de proximidad puede ser en muchas circunstancias excesivamente
simplista e inadecuado. Por ello, el DB SI no establece dicho criterio y deja el reparto de ocupantes entre
las salidas al criterio libre, juicioso, argumentado y responsable del proyectista.
Lo más lógico en la mayoría de los casos es partir de un criterio de proximidad, corregido en base a los
aspectos anteriores.
Criterios de aplicación de la hipótesis de bloqueo
El número de ocupantes para el cual se debe calcular la anchura o la capacidad de un determinado
elemento de evacuación (puerta, pasillo, escalera, etc.) cuando hay varios, se debe determinar teniendo en
cuenta la hipótesis de bloqueo de uno de ellos, siempre que la aplicación de dicha hipótesis sea obligatoria
a efectos de cálculo, es decir, siempre que sea exigible más de una salida. Cuando, pudiendo haber una
única salida se dispongan más de una, no es preciso aplicar la hipótesis de bloqueo.
Por otro lado, debe aplicarse únicamente a efectos del cálculo de la anchura o de la capacidad de los
elementos de evacuación. No es preciso tener en cuenta la aplicación de dicha hipótesis a efectos de
condicionar otras características de dichos elementos: recorridos, altura ascendente salvada, tipo y
protección de la salida, etc.
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Aunque en muchos casos no pertenezca al edificio, el espacio exterior seguro es un elemento más de la
evacuación del mismo. Por tanto, le es aplicable la hipótesis de bloqueo a efectos de determinar su
superficie necesaria.

4.2.- Cálculo.
1. El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la
tabla 4.1. La capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura se determina según
Tabla 4.2.
Puertas y Pasos:
La anchura A de las puertas y pasos será al menos igual a P/200 ≥ 0’80 m, siendo P
el número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se
dimensiona. La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0’60 m, ni
exceder de 1’23 m.
Tipo de elemento
Puerta Salida
Edificio
Puerta ppal.
Salón actos
Puerta emergencia
Salón actos
Puertas
Salas Showrooms
Puertas
Laboratorios
Puertas Oficinas
Puerta Cafetería
Puerta Cocina

Dimensionado

P (nº
personas)

A exigido (m)

A proyectada (m)

A

P/200 0,80 m

415

2.10 m

2x1,10 m
2x1,20 m

A

P/200 0,80 m

217

1,08 m

2x1,10 m

A

P/200 0,80 m

80

0,80 m

0,92 m

A

P/200 0,80 m

35

0,80 m

2x 0,82 m

A

P/200 0,80 m

35

0,80 m

2x 0,82 m

A
A
A

P/200 0,80 m
P/200 0,80 m
P/200 0,80 m

17
120
9

0,80 m
0,80 m
0,80 m

0,82 m
2x1.20 m
0.92 m

Nota: Para el dimensionamiento de las puertas y pasillos de evacuación se considera bloqueada una de las mismas.

En cuanto al resto de puertas de aseos, almacenes, vestuarios, etc, tendrán una
dimensión que cumplan con Accesibilidad y Utilización, no estando prevista para la
evacuación de más de 5 personas ninguna de ellas.
La puerta de acceso y salida del Restaurante-cafetería es automática corredera y
dispone de un sistema de última apertura en caso de fallo de la corriente eléctrica,
manteniendo siempre la puerta abierta
Pasillos y rampas:
La anchura A de los pasillos y rampas será al menos igual a P/200 ≥ 1.00 m, siendo P
el número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se
dimensiona.

A
A
A

P/200 1,00 m
P/200 1,00 m
P/200 1,00 m

P (nº
personas)
238
65
12

A

P/200 1,00 m

72,14

Tipo de elemento
Pasillo Distribuidor
Pasillo Distribuidor 3
Pasillo aseos
Pasillos mobiliario
Cafetería
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Dimensionado

A exigido (m)

A proyectada (m)

1,20 m
1.00 m
1,00 m

2.80 m
2.70 m
1,20 m

1,00 m

1,00 m
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Pasos entre filas de asientos fijos en salas para público tales como cines, teatros,
auditorios, etc.
En filas con salida a pasillo únicamente por uno de sus extremos, A ≥ 30 cm cuando
tengan 7 asientos y 2,5 cm más por cada asiento adicional, hasta un máximo admisible
de 12 asientos.
En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A ≥ 30 cm en filas de 14 asientos
como máximo y 1,25 cm más por cada asiento adicional. Para 30 asientos: A ≥ 50 cm
Cada 25 filas, como máximo, se dispondrá un paso entre filas cuya anchura sea 1,20 m,
como mínimo.
Tipo de elemento
Pasillo Extremo
Pasillo Interior

Dimensionado
A 30cm + 0.25
asiento adicional
A 30cm

P (nº
asientos)

A exigido (m)

A proyectada (m)

11 asientos

0.40 m

0.68 m

12

0.30 m

0.68 m

Escaleras:
Escalera protegida
La escalera se determinará por la expresión: E ≤ 3S + 160 As
Tipo de elemento

Dimensionado

Escalera protegida

E < 3S + 160 As

As proyectada
(m)
1.20m

E (ocupación)

3S + 160 As

221 personas

247,80 personas

La anchura de cálculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a
planta de salida del edificio debe ser al menos igual al 80% de la anchura de cálculo
de la escalera.
Puerta salida del recinto de escalera prot.: 1.00m > 80% ancho escalera (0.96m)

5.- Protección de las escaleras.
1. En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas
para evacuación.
De acuerdo a las características del proyecto, las escaleras que se proyectan serán:
Uso Administrativo
Descendente

altura evacuación >14’00 m y < 28,00 m

ESCALERA PROTEGIDA

ESCALERA PROTEGIDA
Las características que deben reunir estas escaleras por su naturaleza son:
•

Escalera protegida
1 Es un recinto destinado exclusivamente a circulación y compartimentado del resto del edificio
mediante elementos separadores EI 120. Si dispone de fachadas, éstas deben cumplir las
condiciones establecidas en el capítulo 1 de la Sección SI 2 para limitar el riesgo de transmisión
exterior del incendio desde otras zonas del edificio o desde otros edificios.
En la planta de salida del edificio las escaleras protegidas o especialmente protegidas para
evacuación ascendente pueden carecer de compartimentación. Las previstas para evacuación
descendente pueden carecer de compartimentación cuando sea un sector de riesgo mínimo.
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2 El recinto tiene como máximo dos accesos en cada planta, los cuales se realizan a través de
puertas EI2 60-C5 y desde espacios de circulación comunes y sin ocupación propia. Además de
dichos accesos, pueden abrir al recinto de la escalera protegida locales destinados a aseo y
limpieza, así como los ascensores, siempre que las puertas de estos últimos abran, en todas sus
plantas, al recinto de la escalera protegida considerada o a un vestíbulo de independencia.
En el recinto también pueden existir tapas de registro de patinillos o de conductos para
instalaciones, siempre que estas sean EI 60.
3 En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de salida del recinto
de la escalera, o en su defecto desde el desembarco de la misma, hasta una salida de edificio no
debe exceder de 15 m, excepto cuando dicho recorrido se realice por un sector de riesgo
mínimo, en cuyo caso dicho límite es el que con carácter general se establece para cualquier
origen de evacuación de dicho sector.
4 El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante
a) Ventilación natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos al exterior con
una superficie útil de ventilación de al menos 1 m² en cada planta.

Las escaleras que se proyectan cumplen con los requisitos establecidos.

6.- Puertas situadas en recorridos de evacuación.
1 Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de
50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras
haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde
el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre
más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas
automáticas.
2 Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla
o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2008, cuando se trate de la evacuación de zonas
ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como en
caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto
3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN
1125:2008.
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para
más de 50 personas son abatibles con eje de giro vertical y su sistema de
actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en
fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin
una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.

la evacuación de
cierre, o bien no
un dispositivo de
tener que utilizar

Las anteriores condiciones no son aplicables para las salidas de puertas automáticas.
3 Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:
a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100
personas en los demás casos, o bien.
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.
Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en cuenta
los criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección.
Las puertas previstas para más de 100 personas y para más de 50 personas en un recinto abren
en el sentido de la evacuación de acuerdo a su ocupación.
4 Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas a
ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automáticas y dispongan de un sistema que permita
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el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, incluso en el caso de fallo de suministro
eléctrico, mediante la aplicación manual de una fuerza no superior a 14 kg. La anchura útil de este tipo
de puertas y de las de giro automático después de su abatimiento, debe estar dimensionada para la
evacuación total prevista.
No existen puertas giratorias en el proyecto

5 Las puertas de apertura automática dispondrán de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo
de apertura o del suministro de energía, abra la puerta e impida que ésta se cierre, o bien que, cuando
sean abatibles, permita su apertura manual. En ausencia de dicho sistema, deben disponerse puertas
abatibles de apertura manual que cumplan las condiciones indicadas en el párrafo anterior.
Las puertas automáticas correderas del proyecto, disponen de un sistema que permita su
abatimiento en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total de
aplicación que no exceda de 220 N, o bien de un sistema de seguridad de vigilancia de error de
nivel “d” conforme a la norma UNE-EN 13849-1:2008

7.- Señalización de los medios de evacuación.
1. Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE
23034:1988, conforme a los siguientes criterios:
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en
edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos
cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos
recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso
exclusivo en caso de emergencia.
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen
de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y,
en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que
acceda lateralmente a un pasillo.
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir
a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente
indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de
pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su
trazado hacia plantas más bajas, etc.
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en
ningún caso sobre las hojas de las puertas.
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda
hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.
2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando
sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 230352:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE
23035-3:2003.
Se utilizaran señales de planta, salida, de uso habitual y de emergencia. Se dispondrán señales
indicativas de dirección de los recorridos de evacuación que deben seguirse desde todo origen
de evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible la salida o la señal que la
indica, definidas en la Norma UNE 23034:1998,
Se indicará sobre las puertas, en lugar claramente visible la señal “SIN SALIDA”, indicando
puertas que no conducen hacia recorridos de evacuación del sector.
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8.- Control del humo de incendio.
1 En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de
incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se
pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad:
a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto;
b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000
personas;
c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo
sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para
la evacuación de más de 500 personas.
No es de aplicación, aunque de todas maneras el edificio estará dotado de un sistema de
extinción automática (splinkers)

9.- Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio.
1. En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de uso
Residencial Público, Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 14 m, de uso
Comercial o Pública Concurrencia con altura de evacuación superior a 10 m o en plantas de uso
Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de ocupación nula y que
no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector de
incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el
número de plazas que se indica a continuación:
- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2;
- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por
cada 33 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2.
En terminales de transporte podrán utilizarse bases estadísticas propias para estimar el número de
plazas reservadas a personas con discapacidad.
Administrativo
No es de aplicación al tener una altura de evacuación menor a 14m.
2 Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un sector
alternativo contará con algún itinerario accesible entre todo origen de evacuación situado en una zona
accesible y aquéllas.
No es de aplicación
3 Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de
evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.
El edificio dispone en la planta de salida itinerarios accesibles desde todo origen de evacuación
situado en una zona accesible hasta alguna salida del edifico accesible
4 En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas
con discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio.
No es necesario habilitar salida de emergencia accesible, ya que todas las salidas son
accesibles.
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EXIGENCIA BÁSICA SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (ART. 11.4.)
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control
y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.
1.- Dotación de instalaciones de protección contra incendios.
1. Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se
indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas
instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el
“Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y
en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las
instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del
certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento
Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del
principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del
Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer
de la dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así como para cada
zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con carácter general
para el uso principal del edificio o del establecimiento.

La dotación de instalaciones de protección contra incendios del edificio considerado
Administrativo/Publica concurrencia es:
Instalación automática de extinción mediante rociadores automáticos.
Dicha instalación se realiza no siendo obligatoria para poder contemplar el edificio como un único
sector de incendio.
Los sistemas de rociadores son instalaciones automáticas de extinción de incendios. Detectan,
avisan, controlan y llegan a extinguir en determinados tipos los incendios que han comenzado,
antes de que crezcan y se conviertan en incontrolables.
El rociador está instalado siguiendo una determinada distribución en las áreas que hay que
proteger. Si como resultado de un incendio la temperatura de los alrededores de un rociador se
incrementa por encima de la de tarado del mismo, el rociador se abre y el agua se descarga sólo
en la zona del incendio. Al mismo tiempo, el sistema de alarma avisa de su funcionamiento.
Extintores portátiles
En el interior se instalarán extintores de 6 Kg de polvo seco ABC, de eficacia mínima 21A-113BC distribuidos por todo el sector de incendio permitiendo la protección tanto de fuegos tipo A
(sólidos), tipo B (líquidos y gases) y tipo C (equipos eléctricos energizados), cuya superficie
2
máxima cubierta sea menor de 300 m y su separación inferior a 15 metros lineales desde
cualquier origen de evacuación. Incluyendo el interior de los locales de riesgo espcial.
También se instalaran extintores de CO2 de 5 kg. para la protección de cuadros eléctricos. Estos
extintores se ubican en lugar visible, fácilmente accesible al lado de las puertas de evacuación y
de paso entre diferentes zonas, estando señalizados mediante iluminación o cartelería del tipo
fotoluminescente.
Los extintores se colocaran sobre soporte fijo anclado a paredes u otros paramentos verticales,
siendo su altura máxima desde la rasante del suelo de 1,70 metros.
Bocas de incendio
Es necesaria la instalación de un sistema de bocas de incendio equipadas, al tener el edificio
2
una superficie construida mayor de 2.000m .
Los equipos serán tipo 25mm, que contarán con una manguera de 20 m de longitud y un caudal
mínimo garantizado durante 1 hora de 100 l/min, funcionando 2 BIES simultáneamente, con un
aljibe de volumen necesario.
Dicha instalación dispondrá de un grupo Jockey que garantizará un presión en la boquilla en
estos elementos no inferior a 2 bar ni superior a 5 bar, disponiendo en caso de ser necesario
dispositivos reductores de presión.
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Sistema de detección y alarma.
Los pulsadores de alarma de incendios y detectores de humos constituyen una instalación que
tiene como finalidad la transmisión de una señal a una central de detección y alarma,
centralizada y permanentemente vigilada, de tal forma que resulte localizable la zona del
pulsador que ha sido activado, o en su defecto a un sistema de alarma audible en todo el edificio.
Deberán ajustarse a lo especificado en las normas EN o UNE correspondientes.
Deberán cumplir las siguientes condiciones:
a.) Los pulsadores serán fácilmente visibles o estarán señalizados.
b.) La distancia a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar el pulsador más próximo
deberá ser inferior a 25 metros.
c.) Se deberán situar a una altura máxima de 1,50 metros.
d.) Los pulsadores deberán estar provistos de dispositivo de protección que impida su
activación involuntaria.
e.) La instalación deberá estar alimentada eléctricamente, como mínimo, por dos fuentes
de suministro, de las cuales la principal debe ser la red general del edificio. La fuente
secundaria puede ser específica para esta instalación o común con otras de protección
contra incendios.
Todo sistema de alarma de incendios debe estar instalado cumpliendo lo especificado en las
normas EN o UNE correspondientes.
Deberá estar compuesto por:
a.) Central de alarma, donde se reflejará la zona afectada, provista de señales ópticas y
acústicas (para cada una de las zonas que se proyecten), capaces de transmitir la
activación de cualquier componente de la instalación.
b.) Los puestos de control de los sistemas fijos contra incendios deberán estar
conectados con la central de la alarma.
c.) Los detectores estarán certificados por organismo de certificación oficialmente
reconocido para ello.
d.) Fuente secundaria de suministro de energía eléctrica que garantice, al menos, 24
horas en estado de vigilancia más 30 minutos en estado de alarma.
Instalación automática de extinción para la cocina.
Tal y como se ha comentado anteriormente, se dispondrá de un sistema de detección y extinción
de incendios automático en los equipos de la cocina, a fin de desclasificar el área como local o
zona de riesgo especial.
El sistema automático de detección y extinción empleado consiste en un sistema localizado en la
campana extractora que utiliza sales minerales como agente extintor. El funcionamiento es el
siguiente:
- Cuando hay un incendio en la zona protegida, los detectores ubicados en los conductos
o en la campana extractora, lo detectan.
- Los detectores accionan el mecanismo de disparo que activa el sistema, presurizando el
tanque de almacenamiento de sales minerales y cortando automáticamente el suministro de
gas. El mecanismo de disparo tendrá un retardo de forma que permita a los ocupantes la
evacuación del recinto.
- El agente extintor de incendios corre a través de las tuberías, se descarga en las zonas
de “plenum”, de los conductos y sobre los aparatos de cocina.
- El agente se aplica directamente sobre el fuego con un patrón de pulverización
específico, extinguiendo el incendio en unos segundos. Mientras sofoca las grasas calientes
de la cocina, se forma una manta de espuma, encerrando los vapores combustibles para
evitar que retornen las llamas.
- El sistema posee un tirador manual, que situado en un lugar lo más alejado posible de la
fuente de peligro, se activaría si fallara en sistema automático.
- Las toberas de salida del agente extintor se encuentran situadas, en primer lugar, por
debajo de los filtros de la campana, para atacar directamente el fuego, y en segundo lugar,
por encima de los filtros de la campana, para prevenir que el siniestro se pueda generalizar
por medio de los conductos y chimenea de extracción.

MEMORIA

67

PROYECTO BASICO DE FASE COMPLEMENTARIA DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE GESTIÓN Y
SERVICIOS GENERALES, DESTINADA A EDIFICIO PRE-INCUBADORA DE EMPRESAS, LABORATORIOS Y SHOWROOMS
DEL PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO “DEHESA DE VALME”

Hidrantes exteriores:
2,
Al tener una superficie construida mayor de 5.000 m será necesarios 1 hidrante.
Para el cómputo de la instalación de hidrantes se pueden considerar aquellos hidrantes ubicados
en la vía pública situados a una distancia menor de 100m.
Por tanto una vez analizados los existentes en la urbanización que cumplan la distancia de
100m., el resto hasta llegar al número requerido por el DB, se instalarán a la red pública de
instalación de agua, tal y como permite el DB-SI
Locales de riesgo
Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y
subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que,
conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de
incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada local
de riesgo especial, así como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso
será inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del edificio o del
establecimiento.
Extintores portátiles
En el interior de cada sector de incendios se instalarán extintores de 6 Kg de polvo seco ABC, de
eficacia mínima 21A-113B-C distribuidos por todo el sector de incendio permitiendo la protección
tanto de fuegos tipo A (sólidos), tipo B (líquidos y gases) y tipo C (equipos eléctricos
2
energizados), cuya superficie máxima cubierta sea menor de 300 m y su separación inferior a
15 metros lineales. También se han instalado extintores de CO2 de 5 kg. para la protección de
cuadros eléctricos. Estos extintores se ubican en lugar visible, fácilmente accesible al lado de las
puertas de evacuación y de paso entre diferentes zonas, estando señalizados mediante
iluminación o cartelería del tipo fotoluminescente. Estando colocados sobre soporte fijo anclado a
paredes u otros paramentos verticales, siendo su altura máxima desde la rasante del suelo de
1,70 metros.
Ver planos de contraincendios para mayor definición

2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.
1. Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio,
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar
mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m.
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.
2. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
3. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido
en la norma UNE 23035-4:1999.
Los medios de protección que se proyectan se señalizarán adecuadamente conforme a lo descrito y se tiene
previsto que las mismas sean fotoluminiscentes.
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EXIGENCIA BÁSICA SI 5: INTERVENCIÓN DE BOMBEROS (ARTÍCULO 11.5.)
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.
1.- Condiciones de aproximación y entorno.
1.1 Aproximación a los edificios
1 Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, deben
cumplir las condiciones siguientes:
a) anchura mínima libre 3,5 m;
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m;
c) capacidad portante del vial 20 kN/m².
2 En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular
cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m.
Se trata de un edificio en un entorno urbano existente, con lo cual, las condiciones de
aproximación y de entorno son las que hay.

1.2 Entorno de los edificios
1 Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio
de maniobra que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados
los accesos principales:
a) anchura mínima libre 5 m;
b) altura libre la del edificio
c) separación máxima del vehículo al edificio (desde el plano de la fachada hasta el eje del vía):
- edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m
- edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m
- edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m;
d) distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio 30 m;
e) pendiente máxima 10%;
f) resistencia al punzonamiento del suelo 10 t sobre 20 cm φ.

2 La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizaciones
de servicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15m x
0,15m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.
3 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.
4 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. El punto de conexión será visible desde el
camión de bombeo.
5 En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio suficiente para
la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios.
6 En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones
siguientes:
a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de
arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un camino
perimetral de 5 m, que podrá estar incluido en la citada franja;
b) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso
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alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 1.1;
c) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, el
acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el que
se cumplan las condiciones expresadas en el primer párrafo de este apartado.
Se trata de un edificio en un entorno urbano existente, con lo cual, las condiciones de aproximación y de
entorno son las que hay.
2.- Accesibilidad por fachada.
1. Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permitan
el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben
cumplir las condiciones siguientes:
a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar
respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1’20 m.
b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0’80 m y 1’20 m respectivamente. La
distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25m,
medida sobre la fachada.
c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del
edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los
huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m.
Las fachadas exteriores del edificio disponen de huecos que permiten el acceso a su interior en caso
de incendio bajo las condiciones establecidas.
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EXIGENCIA BÁSICA SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA (ARTÍCULO 11.6.)
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan
cumplirse las anteriores exigencias básicas.
1. Generalidades.
La resistencia al fuego de los elementos estructurales se ha establecido comprobando las dimensiones
de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas según el material dadas en los Anejos C
(Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado) y F (Resistencia al fuego de los elementos
de fábrica), para las distintas resistencias al fuego.
También se ha evaluado el comportamiento de una estructura, de parte de ella o de un elemento
estructural mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de
marzo.
Al utilizar los métodos simplificados indicados en este DB no se ha tenido en cuenta las acciones
indirectas derivadas del incendio.
2. Resistencia al fuego de la estructura
1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el
valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de
dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que,
con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.
2. En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tamaño
y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente
desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento mediante
el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2:
2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más desfavorable.
3 En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio.
3.- Elementos estructurales principales.
1. Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos
forjados, vigas y soportes), es suficiente si:
a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en anejo B.
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De acuerdo a la tabla 3.1. y 3.2. la resistencia al fuego de los elementos estructurales será:
•

Sector 1: Administrativo/Publica concurrencia: altura evacuación <15m
fuego R-90

•

Locales de Riesgo Especial:
Riesgo Bajo: R-90
Riesgo Alto: R-180

resistencia al

2. La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los
ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los elementos que
únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños
graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas
inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como
ligera aquella cubierta cuya carga permanente debida únicamente a su cerramiento no exceda de 1
kN/m².
La estructura de la cubierta del salón de actos se considera ligera, no prevista para evacuación y
con altura menor a 28m desde la rasante, y por tanto podrá ser R30
3. Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos
en el recinto de éstos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas
no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales.
No es de aplicación.
3. Elementos estructurales secundarios.
1 A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un
local, se les exige la misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su colapso puede
ocasionar daños personales o compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación
en sectores de incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia
al fuego.
2 Las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en edificios, tales como
carpas, no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego siempre que, además ser clase M2
conforme a UNE 23727:1990 según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el
certificado de ensayo acredite la perforación del elemento. En caso contrario, los elementos de dichas
estructuras deberán ser R 30.
4. Determinación de la resistencia al fuego.
La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
a) comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas
según el material dadas en los anejos C a F, para las distintas resistencias al fuego;
b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos.
c) mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.
Como conclusión de los anejos SI C, D, E y F del CTE, para satisfacer el requisito de resistencia de
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los elementos de hormigón ante la acción del incendio se establecen las siguientes condiciones para la
estructura:
•
•
•
•
•

•

Soportes (aún sin revestir): lado menor de al menos 0’25 m.
Muros de carga: cuando desde el punto de vista resistente, no dependen de la armadura, si
poseen un grueso de 0’10 m, mientras el pandeo no sea la condición crítica. Dicho grueso
garantiza asimismo la condición de sectorización.
Vigas de canto, continuas o rígidamente unidas a soportes, con descuelgue bajo el forjado: si
tienen al menos 0’25 m de ancho, y en la zona de momentos positivos, al menos 4 armaduras
repartidas en él, aún sin revestir.
Vigas planas, continuas al menos en uno de sus extremos, o rígidamente unidas a soportes de
hormigón: si tienen un canto de al menos 0’20 m y macizados de al menos 0’10 m.
Losas macizas, sustentadas en líneas o en puntos, continuas al menos en dos de sus lados: si
tiene al menos 0’10 m de grueso. Dicho grueso garantiza también la condición de sectorización.
Para losas sobre apoyos puntuales, el 20% de la armadura superior de la banda de soportes,
inmediata a ellos, deberá prolongarse a lo largo de todo el tramo.
Forjado bidireccional: con elementos de entrevigado, pero sin revestir, o sin ellos, si cumplen las
condiciones de ancho mínimo a nivel del centro de gravedad de la armadura, y distancia entre el
eje de la misma y las caras laterales y fondo del nervio, en función del grado de resistencia
requerida.
En cuanto a su función sectorizadora, la misma condición de grueso total que para los forjados
unidireccionales. Para forjados sobre apoyos puntuales, la misma condición de armadura que
para losas macizas.

Ver justificación en Proyecto de Ejecución. Anejo de Calculo: 3. Protección contra el incendio.
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4.- CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTO Y DISPOSICIONES.
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4.1.- Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas: aplicación Decreto 293/2009
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ANEXO I

Apartados:

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
Dirección General de Personas con Discapacidad

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en
Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación.
(BOJA núm. 12, de 19 de enero).

(Página 2 de 42)

Apartados:

DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN
REFORMADO DE PROYECTO BASICO

ACTUACIÓN
OBRA DE NUEVA PLANTA DE EDIFICIO DE GESTION Y SERVICIOS GENERALES DEL PARQUE TEGNOLOGICO "DEHESA DE
VALME"

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOTACIONES

NÚMERO

Aforo (número de personas)

1665

Número de asientos

434

Superficie
Accesos

4

Ascensores

2

Rampas
Alojamientos
Núcleos de aseos

2

Aseos aislados
Núcleos de duchas
Duchas aisladas

2

Núcleos de vestuarios
Vestuarios aislados
Probadores
Plazas de aparcamientos
Plantas
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación
especial)

LOCALIZACIÓN
DOS HERMANAS (SEVILLA)

TITULARIDAD
PRIVADA. PARQUE DE INVESTIGFACIÓN Y DESARROLLO "DEHESA DE VALME" S.A.

PERSONA/S PROMOTORA/S
D. FRANCISCO TOSCANO SANCHEZ

PROYECTISTA/S
RAFAEL LOPEZ GARCIA- DANIEL CONESA LOPEZ . ARQUITECTOS

3
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Apartados:

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS
FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO
TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL
TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO
TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES
TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN
TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO
TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA
TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES
TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS
TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO
TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

En DOS HERMANAS

a 27

de JULIO

Fdo.: RAFAEL LOPEZ - DANIEL CONESA

de 2014
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ANEXO I

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

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

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las
instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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ANEXO I

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES
O. VIV/561/2010

NORMATIVA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

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

Ancho mínimo

≥ 1,50 m

Pendiente longitudinal

≤ 6,00 %

--

Pendiente transversal

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

Altura libre

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

--

≤ 0,12 m

En itinerarios peatonales

Ø ≤ 0,01 m

--

En calzadas

Ø ≤ 0,025 m

--

≥ 20 luxes

--

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados).
Abertura máxima de los alcorques de rejilla,
y de las rejillas en registros.
Iluminación homogénea
(1)

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

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

≤ 10,00 %

≤ 8,00 %

Longitud ≤ 2,50 m

≤ 8,00 %

≤ 6,00 %

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

Ancho (zona libre enrasada con la calzada)

≥ 1,80 m

≥ 1,80 m

Anchura franja señalizadora pavimento táctil

= 0,60 m

= Longitud de vado

Rebaje con la calzada

0,00 cm

0,00 cm

Pendiente longitudinal del plano inclinado
entre dos niveles a comunicar

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)
Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m

≤ 8,00 %

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m

= Itinerario peatonal
--

≤ 6,00 %

Pendiente transversal

= Itinerario peatonal

≤ 2,00 %

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)
Anchura (zona libre enrasada con la calzada)
Pendiente vado 10% ≥ P > 8%. Ampliación paso peatones.

Señalización en
la acera

Franja señalizadora pavimento táctil
direccional
Franja señalizadora pavimento táctil
botones

Anchura
Longitud
Anchura
Longitud

≥ Vado de peatones

≥ Vado de peatones

≥ 0,90 m

--

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

-----

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

Señalización en la
acera
Nivel acerado

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m

≥ 1,20 m

--

--

Fondo dos franjas pav.
Botones

= 0,40 m

--

Anchura pavimento
direccional

= 0,80 m

--

= 0,60 m

--

= 0,80 m

--

Espacio libre

Nivel calzada (2-4 cm)

≥ Paso peatones

Fondo dos franjas pav.
Botones
Anchura pavimento
direccional

Ficha I -2-

(Página 6 de 42)

Apartados:

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

≥ 1,80 m

≥ 1,60 m

Altura libre

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal

≤ 6,00 %

≤ 8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

≥ 20 lux

--

Anchura

--

= Itin. peatonal

Longitud

--

= 0,60 m

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

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

Altura

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

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

De 0,045 m a 0,05 m

De 0,045 m a 0,05 m

Separación entre pasamanos y paramentos

≥ 0,04 m.

≥ 0,04 m.

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo

= 0,30 m

--

Anchura libre de paso en tramos horizontales

≥ 1,80 m

≥ 1,60 m

Altura libre en pasos subterráneos

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal

≤ 6,00 %

≤ 8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y
diferenciados del entorno.

Altura

Diámetro del pasamanos

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)
En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.

≥ 20 lux

≥ 200 lux

Anchura

--

= Itin. peatonal

Longitud

--

= 0,60 m

--

R ≥ 50 m

3 ≤ N ≤ 12

N ≤ 10

Huella

≥ 0,30 m

≥ 0,30 m

Contrahuella (con tabica y sin bocel)

≤ 0,16 m

≤ 0,16 m

0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70

--

75º ≤ α ≤ 90º

--

= 0,05 m

--

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

Ancho mesetas

≥ Ancho escalera

≥ Ancho escalera

Fondo mesetas

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

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

Generatriz curva. Radio

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio

Peldaños

Relación huella / contrahuella
Ángulo huella / contrahuella
Anchura banda señalización a 3 cm. del borde

Ancho libre

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

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

--

≥ 1,50 m

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

--

≥ 1,20 m

= Anchura escalera
= 1,20 m

= Anchura escalera
= 0,60 m

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

Franja señalizadora pavimento táctil
direccional
Barandillas inescalables.
Coincidirán con inicio y final

Anchura
Longitud
Altura

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

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

Altura.

Diámetro del pasamanos

De 0,90 a 1,10 m

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

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques

≥ 0,30 m

--

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

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

Ø ≥ 1,50 m

--

= Anchura puerta

--

= 1,20 m

--

De 0,70 m a 1,20 m

--

Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento
exterior

≥ 0,035 m

--

Precisión de nivelación

≥ 0,02 m

--

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre

≥ 1,00 m

--

Una puerta

1,10 x 1,40 m

--

Dos puertas enfrentadas

1,10 x 1,40 m

--

Dos puertas en ángulo

1,40 x 1,40 m

--

= Ancho tapiz

--

Dimensiones
mínimas interiores
de la cabina
Tapices rodantes

Franja pavimento táctil
indicador direccional

Anchura
Longitud

= 1,20 m

--

Escaleras mecánicas

Franja pavimento táctil
indicador direccional

Anchura

= Ancho escaleras

Longitud

= 1,20 m

---

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

--

R ≥ 50 m

Anchura libre

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m

Longitud de tramos sin descansillos (1)

≤ 10,00 m

≤ 9,00 m

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

≤ 10,00 %
≤ 8,00 %

≤ 10,00 %
≤ 8,00 %

Tramos de longitud > 6,00 m

≤ 8,00 %

≤ 6,00 %

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

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

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

Ancho de rampa

Ancho de rampa

Sin cambio de dirección

≥ 1,50 m

≥ 1,50 m

Con cambio de dirección

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m

= Anchura rampa

= Anchura meseta

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

Anchura
Longitud

= 1,20 m

= 0,60 m

Altura(1)

≥ 0,90 m

≥ 0,90 m

≥ 1,10 m

≥ 1,10 m

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

Altura

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

De 0,90 a 1,10 m

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

≥ 0,30 m

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO
Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
OBRAS E INSTALACIONES
NORMATIVA

O. VIV/561/2010

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

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

Andamios o estabilizadores de
fachadas con túneles inferiores

Separación a la zona a señalizar

--

≥ 0,50 m

Altura

--

≥ 0,90 m

Altura del pasamano continuo

≥ 0,90 m

--

Anchura libre de obstáculos

≥ 1,80 m

≥ 0,90 m

Altura libre de obstáculos

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

= 0,40 m

--

≤ 50 m

--

–

≥ 0,10 m

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

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

Anchura franja pintura
reflectante contorno
superior

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
O. VIV/561/2010

NORMATIVA

DEC.293/2009 (Rgto)

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

1 de cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

Batería o diagonal

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1)

--

Línea

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1)

--

Dimensiones

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

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
NORMATIVA

O. VIV/561/2010

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

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

90 % Proctor modif.

90 % Proctor modif.

Altura libre de obstáculos

--

≥ 2,20 m

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

--

De 0,90 a 1,20 m
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Distancia entre zonas
Zonas de descanso

≤ 50,00 m

≤ 50,00 m

Obligatorio

Obligatorio

Ø ≥ 1,50 m a un lado

0,90 m x 1,20 m

--

Enrasadas

Orificios en áreas de uso peatonal

Ø ≥ 0,01 m

--

Orificios en calzadas

Ø ≥ 0,025 m

--

≥ 0,50 m

--

Banco

Dotación

Espacio libre

Resalte máximo
Rejillas

Distancia a paso de peatones

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

Mesas de juegos
accesibles

Anchura del plano de trabajo

≥ 0,80 m

--

Altura

≤ 0,85 m

--

Alto

≥ 0,70 m

--

Ancho

≥ 0,80 m

--

Fondo

≥ 0,50 m

--

Ø ≥ 1,50 m

--

Espacio libre
inferior

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales)

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

NORMATIVA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL
Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa
Itinerario accesible
desde todo punto
accesible de la playa
hasta la orilla

Superficie horizontal al final del itinerario

≥ 1,80 x 2,50 m

≥ 1,50 x 2,30 m

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m

Longitudinal

≤ 6,00 %

≤ 6,00 %

Transversal

≤ 2,00 %

≤ 1,00 %

O. VIV/561/2010

DEC.293/2009 (Rgto)

Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación...)

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario
urbano

≤ 0,15 m

–

--

≥ 1,60 m

≥ 0,40 m

--

De 0,70 m a 0,75 m

De 0,70 m a 0,80 m

Longitud de tramo de mostrador adaptado

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

Altura de elementos salientes (toldos…)

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

--

De 1,45 m a 1,75 m

De 0,90 m a 1,20 m

De 0,90 m a 1,20 m

Distancia al límite de paso peatones

≤ 1,50 m

--

Diámetro pulsador

≥ 0,04 m

--

Anchura libre de itinerario
Pendiente

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO
NORMATIVA

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

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

Altura información básica
Altura
Semáforos

Pulsador
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∅ ≥ 1,50 m

--

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

≤ 1,20 m

--

≤ 0,80 m

De 0,70 m a 0,90 m

De 0,70 m a 1,20 m

--

De 0,70 m a 1,20 m

De 0,80 m a 0,90 m

--

Ø ≥ 1,50 m

--

--

≥ 0,50 m

1 de cada 10 o fracción

--

Ø ≥ 1,50 m

--

Anchura libre de hueco de paso

≥ 0,80 m

--

Altura interior de cabina

≥ 2,20 m

--

Altura del lavabo (sin pedestal)

≤ 0,85 m

--

≥ 0,80 m

--

De 0,45 m a 0,50 m

--

De 0,70 m a 0,75 m

--

≥ 0,70 m

--

≤ 0,95 m

--

De 0,45 m a 0,50 m

--

≥ 0,80 m

--

Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal
Máquinas
expendedoras e
informativas,
cajeros
automáticos,
teléfonos públicos y
otros elementos.

Altura dispositivos manipulables
Altura pantalla
Inclinación pantalla
Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre
bajo la misma.
Altura boca papelera

Papeleras y buzones

Altura boca buzón
Altura caño o grifo

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

Cabinas de aseo
público accesibles

Espacio lateral libre al inodoro
Altura del inodoro

Inodoro

Barras de
apoyo

Altura
Longitud

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

Espacio lateral transferencia

1 de cada 5 o fracción

1 cada 10 o fracción

De 0,40 m a 0,45 m

De 0,43 m a 0,46 m

Profundidad asiento
Altura Respaldo

De 0,40 m a 0,45 m

De 0,40 m a 0,45 m

≥ 0,40 m

De 0,40 m a 0,50 m

--

De 0,18 m a 0,20 m

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

Separación entre bolardos
Bolardos (1)

---

Altura asiento

Dotación mínima

Diámetro
Altura

ANEXO I

--

≤ 105º

--

≥ 15 cm.

Ø ≥ 1,50 m a un lado

≥ 0,80 x 1,20 m

≥ 0,60 m

--

--

≥ 1,20 m

≥ 0,10 m

--

De 0,75 m a 0,90 m

≥ 0,70 m

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

Paradas de
autobuses (2)

Altura información básica

--

De 1,45 m a 1,75 m

Altura libre bajo la marquesina

--

≥ 2,20 m

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

Contenedores de
residuos

No enterrados

Altura de boca

De 0,70 a 0,90 m

--

Altura parte inferior boca

≤ 1,40 m

--

Altura de elementos
manipulables

≤ 0,90 m

--
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OBSERVACIONES

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

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

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

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las
instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL
ESPACIOS EXTERIORES. Se deberá cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

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

Pasos controlados

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

--

≥ 0,90 m

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

--

≥ 0,90 m

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

Pasillos

Circunferencia libre no barrida por las puertas
Circunferencia libre no barrida por las puertas
frente a ascensor accesible
Anchura libre
Longitud del estrechamiento
Estrechamientos Ancho libre resultante
puntuales
Separación a puertas o cambios
de dirección
Espacio de giro libre al fondo de pasillos longitud
> 10 m

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

--

> 1.50m

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

> 1.20m

≤ 0,50 m

≤ 0,50 m

≥ 1,00 m

≥ 0,90 m

≥ 0,65 m

--

Ø ≥ 1,50 m

--

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

> 1.50m

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

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

Ø ≥ 1,20 m

Ø ≥ 1,20 m

0.82m
90º
> 1.20m

Altura de la manivela
De 0,80 m a 1,20 m
De 0,80 m a 1,00 m
0.90m
Sistema de apertura o Separación del picaporte al plano de la puerta
-0,04 m
0.05m
cierre
Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro en
≥ 0,30 m
-> 0.30m
rincón
Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.
De 0,85 m a 1,10 m
De 0,85 m a 1,10 m
Puertas
Señalización horizontal en toda su longitud
CUMPLE
De 1,50 m a 1,70 m
De 1,50 m a 1,70 m
transparentes o
0,05 m
-acristaladas
Ancho franja señalizadora perimetral (1)
Puertas de dos
hojas
Puertas
automáticas

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

--

> 0.80

≤ 0,5 m/s

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

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES
ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)
El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos,
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado
El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica
las zonas de uso público.
Acceso a las distintas plantas

El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible
que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.
El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de superficie útil en plantas sin entrada
accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que
comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio
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Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas
reservadas, etc, cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

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

Directriz
Altura salvada por el
tramo

Uso general

RECTA

≤ 2,25 m

--

≥3

Según DB-SUA

3

≥ 0,28 m

Según DB-SUA

0.30

Uso general

De 0,13 m a 0,185 m

Según DB-SUA

Uso público (1) o sin alternativa de ascensor

De 0,13 m a 0,175 m

Según DB-SUA

Uso público (1) o sin alternativa de ascensor

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

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

1.87m

0.17

Relación huella / contrahuella

0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m
Según DB-SUA
0.64 CUMPLE
En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del peldaño
y firmemente unida a éste
Ocupación ≤ 100
≥ 1,00 m
Docente con
1.20m
escolarización infantil o
enseñanza primaria, pública Ocupación > 100
≥ 1,10 m
concurrencia y comercial.
Con pacientes internos
o externos con
recorridos que obligan a
giros de 90º o mayores

Ancho libre
Sanitario

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

Mesetas

Fondo

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

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

Altura
Separación entre pasamanos y paramentos

≥ 1,20 m
≥ 1,40 m
≥ 1,20 m
≥ 1,00 m

1.20m

≤ 15º

≤ 15º

0º

≥ Ancho de escalera

≥ Ancho de escalera

Ancho escalera

≥ 1,00 m

≥ 1,20 m

1.20m y 2.00m

≥ 1,00 m

Ø ≥ 1,20 m

1.20m y 2.00m

≥ 1,60 m

--

= Anchura escalera

= Anchura escalera

Anchura escalera

= 0,80 m

≥ 0,20 m

0.80m

≥ 0,40 m

≥ 0,40 m

0.40m

--

≥ 150 luxes

a justificar P:E

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

---

De 0.90 a 1.10m

≥ 0,04 m

0.04

≥ 0,30 m
-Prolongación de pasamanos en extremos (4)
0.30m
En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran
ocupación. En los restantes casos, al menos uno.
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos.
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella. Entre
dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ±1 cm.
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos
continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
(1) Ver definición DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad”
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria.
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la
relación 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados

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

Recta o curvatura de
R ≥ 30,00 m

Recta o curvatura de
R ≥ 30,00 m

Anchura

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m
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Pendiente longitudinal (proyección
horizontal)

Tramos de longitud < 3,00 m

10,00 %

10,00 %

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

8,00 %

8,00 %

Tramos de longitud ≥ 6,00 m

6,00 %

6,00 %

≤2%

≤2%

Pendiente transversal

≤ 9,00 m

≤ 9,00 m

Ancho

≥ Ancho de rampa

≥ Ancho de rampa

Fondo

≥ 1,50 m

≥ 1,50 m

--

Ø ≥ 1,20 m

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)

Mesetas

Espacio libre de obstáculos

--

≥ 1,20 m

Anchura

= Anchura rampa

= Anchura meseta

Longitud

--

= 0,60 m

≥ 1,50 m

--

Fondo rampa acceso edificio
Franja señalizadora pavimento táctil direccional

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura
inferior a 1,20 m
Dimensión sólido capaz
Altura

Pasamanos

Prolongación en los extremos a ambos
lados (tramos ≥ 3 m)

--

De 0,045 m a 0,05 m

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

De 0,90 m a 1,10 m

≥ 0,30 m

≥ 0,30 m

≥ 0,10 m
≥ 0,10 m
Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*)
En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
( *) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral
El pasamanos es firme y fácil de asir, está separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
Las rampas que salvan una altura ≥ 0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos

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

Tapiz rodante

Escaleras mecánicas

Luz libre

--

≥ 1,00 m

Pendiente
Prolongación de pasamanos en
desembarques

--

≤ 12 %

--

0,45 m

Altura de los pasamanos.

--

≤ 0,90 m

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

--

≥ 1,00 m

--

≥ 1,20 m

--

≥ 2,50

--

≤ 0,50 m/s

--

≥ 0,45 m

Prolongación de pasamanos en
desembarques

ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A)
Espacio libre previo al ascensor
Anchura de paso puertas

Ø ≥ 1,50 m

--

UNE EN 8170:2004

≥ 0,80 m

> 1.50m

> 0.80m
Superficie útil en
Una o dos puertas
1,00 X 1,25 m
plantas distintas a enfrentadas
las de acceso ≤
1,40 X 1,40 m
Medidas interiores
1.000 m2
Dos puertas en ángulo
1,00 X 1,25 m
(Dimensiones mínimas)
Superficie útil en
Una o dos puertas
1,00
X
1,40
m
1.10x2.10m
plantas distintas a enfrentadas
las de acceso
1,40 X 1,40 m
Dos puertas en ángulo
> 1.000 m2
El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las que destacan:
Rellano y suelo de la cabina enrasados.
Puertas de apertura telescópica.
Situación botoneras

H interior ≤ 1,20 m.

H exterior ≤ 1,10 m.

Números en altorrelieve y sistema Braille.
Precisión de nivelación ≤ 0,02 m.
Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.
En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de la
planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz.
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES
DB -SUA
DEC.293/2009 (Rgto)
NORMATIVA

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A)
Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1% o de 2 espacios reservados
Espacio entre filas de butacas
Espacio para personas usuarias de
silla de ruedas

Aproximación frontal

--

≥ 0,50 m

0.50m

≥ (0,80 x 1,20) m

≥ (0,90 x 1,20) m

0.90x1.20m

≥ (0,80 x 1,50) m
≥ (0,90 x 1,50) m
0.90x1.50m
Aproximación lateral
Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora acústica
mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar.
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD
DB -SUA

NORMATIVA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

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

Aseos aislados
Núcleos de aseos
Dotación mínima

1 aseo accesible
( inodoro y lavabo)

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

Puertas (1)

1 aseo accesible
( inodoro y lavabo)

--

1 por núcleo

Correderas
Abatibles hacia el exterior

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia
Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

1.50m

≤ 0,85 m

De 0,70 m a 0,80 m

0.80m

Altura

≥ 0,70 m

De 0,70 m a 0,80 m

0.70m

Profundidad

≥ 0,50 m

--

>0.50m

Espacio libre no barrido por las puertas
Altura cara superior
Lavabo
(sin pedestal)

Inodoro

Espacio libre inferior

Espacio de trasferencia lateral (2)

≥ 0,80 m

--

>0.80m

Fondo desde el paramento hasta el borde frontal

≥ 0,75 m

≥ 0,70 m

>0.75m

Altura del asiento del aparato

De 0,45 m a 0,50 m

De 0,45 m a 0,50 m

0.45m

Altura del pulsador (gran superficie o palanca)

De 0,70 m a 1,20 m

De 0,70 m a 1,20 m

0.70m

De 0,65 m a 0,70 m

--

0.70m

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados.
Separación entre barras inodoro
Diámetro sección circular
Separación al paramento u otros elementos
Barras

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

De 0,03 m a 0,04 m

De 0,03 m a 0,04 m

0.03m

De 0,045 m a 0,055 m

≥ 0,045 m

0.05m

De 0,70 m a 0,75 m

De 0,70 m a 0,75 m

0.70m

≥ 0,70 m

--

> 0.70m

–

= 0,30 m

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

Alcance horizontal desde el asiento

--

≤ 60 cm

60cm

--

De 0,70 m a 1,20 m

0.80m

--

≤ 0,90 m

0.90m

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

Espejo

Altura borde inferior
Orientable ≥ 10º sobre la vertical

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización
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En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado
con sistema de alarma.
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotación mínima

Vestuarios

1 de cada 10 o fracción

Al menos uno

Duchas (uso público)

1 de cada 10 o fracción

Al menos uno

Probadores (uso público)

1 de cada 10 o fracción

Al menos uno

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

Vestuario y
probador

Espacio libre de obstáculos

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

Altura de repisas y perchas

--

De 0,40 m a 1,20 m

= 0,40 m

≥ 0,50 m

Altura

De 0,45 m a 0,50 m

≤ 0,45 m

Fondo

= 0,40 m

≥ 0,40 m

Anchura
Bancos abatibles y
con respaldo o
adosados a pared

Acceso lateral
Espacio libre de obstáculos
Altura de repisas y perchas

≥ 0,70 m
Ø ≥ 1,50 m

--

De 0,40 m a 1,20 m

Largo

≥ 1,20 m

≥ 1,80 m

Ancho

≥ 0,80 m

≥ 1,20 m

--

≤ 2%

Pendiente de evacuación de aguas

≥ 0,80 m

De 0,80 m a 1,20 m

Altura del maneral del rociador si es manipulable

--

De 0,80 m a 1,20 m

Altura de barras metálicas horizontales

--

0,75 m

Anchura

--

≥ 0,50 m

Altura

--

≤ 0,45 m

Fondo

--

≥ 0,40 m

Espacio de transferencia lateral al asiento
Duchas

≥ 0,80 m
Ø ≥ 1,50 m

Banco abatible

≥ 0,80 m
≥ 0,70 m
Acceso lateral
En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento
Diámetro de la sección circular
De 0,03 m a 0,04 m
De 0,03 m a 0,04 m
Separación al paramento
Barras

Fuerza soportable
Altura de las barras horizontales

De 0,045 m a 0,055 m

≥ 0,045 m

1,00 kN

--

De 0,70 m a 0,75 m

De 0,70 m a 0,75 m

≥ 0,70 m
-Longitud de las barras horizontales
En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado
con sistema de alarma.
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA Anejo A)
Dotación

Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.

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

Armarios
empotrados

Carpintería y
protecciones
exteriores

--

≥ 0,80 m

--

≥ 0,90 m

Espacio de paso a los pies de la cama

--

≥ 0,90 m

Frontal a armarios y mobiliario

--

≥ 0,70 m

--

≥ 0,80 m

--

De 0,40 a 1,20 m

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

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

--

≤ 1,20 m

Separación con el plano de la puerta

--

≥ 0,04 m

--

≥ 0,30 m

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

--

≤ 0,60 m

Altura Interruptores

--

De 0,80 a 1,20 m

Altura tomas de corriente o señal

--

De 0,40 a 1,20 m

Ventanas
Mecanismos

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

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

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)
El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m

PUNTOS DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 81, DB-SUA Anejo A)

Puntos de atención
accesible

Mostradores
de atención
al público

Ventanillas
de atención
al público

Ancho

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

Altura

≤ 0,85 m

De 0,70 m a 0,80 m

Alto

≥ 0,70 m

≥ 0,70 m

Ancho

≥ 0,80 m

--

Fondo

Hueco bajo el
mostrador

≥ 0,50 m

≥ 0,50 m

Altura de la ventanilla

--

≤ 1,10 m

Altura plano de trabajo

≤ 0,85 m

--

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

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

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

De 0,80 m a 1,20 m

De 0,90 m a 1,20 m

Altura de mecanismos de corriente y señal

De 0,40 m a 1,20 m

--

≥ 0,35 m

--

Distancia a encuentros en rincón

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

APARCAMIENTOS (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)
Dotación mínima
Zona de transferencia

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

Independiente
Compartida

Esp. libre lateral ≥ 1,20 m

--

--

Esp. libre lateral ≥ 1,40 m

Esp. libre trasero ≥ 3,00 m

--
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PISCINAS COLECTIVAS
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

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

Escaleras
accesibles en
piscinas

Huella (antideslizante)

--

≥ 0,30 m

Tabica

--

≤ 0,16 m

Ancho

--

≥ 1,20 m

Pasamanos (a
ambos lados)

Altura

--

De 0,95 m a 1,05 m

Dimensión mayor sólido capaz

--

De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento
Separación entre pasamanos
intermedios

--

≥ 0,04 m

--

≤ 4,00 m

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

Rampas
accesibles en
piscinas

Pendiente (antideslizante)

--

≤8%

Anchura

--

≥ 0,90 m
De 0,65 m a 0,75 m
De 0,95 m a 1,05 m

Pasamanos ( a
ambos lados)

Altura (doble altura)

--

Dimensión mayor sólido capaz

--

De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento

--

≥ 0,04 m

Separación entre pasamanos
intermedios

--

≤ 4,00 m

≥ 1,20 m

--

Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO
Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m, o cuando pueda darse una situación de espera.
Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoración de velocidad que no
supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone
de mecanismo manual de parada de sistema de apertura.
El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y
señalizado.
Las condiciones de los espacios reservados:
Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas
- Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m.
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve.
En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior.
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OBSERVACIONES

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

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

2
2

1

1

1

2

1

1

Hasta 1000 m²

>1.000 m²

1

1

Todas

2

2

2

1

1

>3
DEC.293/2009
(RGTO)

2

D. TÉCN.

1

1

DEC.293/2009
(RGTO)

Hasta 3

ACCESOS
(art. 64)

D. TÉCN.

6

1 cada 5 o
fracción

1 cada 5 o
fracción
Igual que en
Residencias de
estudiantes
Igual que en
Residencias de
estudiantes

Misma dotación que
los establecimientos
hoteleros
dependiendo del
número de
alojamientos

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

4

1 cada 5 o
fracción

1 cada 5 o
fracción

2

1 cada 5 o
fracción

1***

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

1

D. TÉCN.

1 cada 5 o
fracción

1 cada 5 o
fracción

DEC.293/2009
(RGTO)

ASCENSORES RAMPAS
(art. 69)

1 cada
núcleo

1 cada 10 o
fracción

DEC.293/2009
D.TÉCN (RGTO)-CTE DB D. TÉCN
SUA
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2

2

1

1

1

1

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

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

TABLA 1. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

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

Campamentos de
turismo y campings

Residencias de
estudiantes

> 200
alojamientos

D. TÉCN.

SUPERFICIE CAPACIDAD
AFORO

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

ALOJAMIENTO

Apartados:

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

ASEOS *
(Rgto art. 77-DB SUA)
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1 cada
alojamiento
accesible

1 cada
alojamiento
accesible

1 cada
alojamiento
accesible

1 cada
alojamiento
accesible

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

DEC.293/2009
(RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

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

ANEXO I

Todos

Todos

2

1

Hasta 1.000 m²

>1.000 m²

3

2

2

Todos

1

2

1

Hasta 80 m²

De 80 a 1000
m²

Todos

D. TÉCN

DEC.293/2009
(RGTO)

Todos

D. TÉCN

Hasta 3

DEC.293/2009
(RGTO)

ACCESOS
(Artículo 64)

>1.000 m²

DEC.293/2009
(RGTO)
CTE DB SUA

SUPERFICIE CAPACIDAD
AFORO
>3
D. TÉCN

Todos

1 cada 3 o
fracción

1 cada 3 o
fracción

1 cada 3 o
fracción

1

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

ASCENSORES
(Artículo 69)

1 cada 20 o
fracción

1

1 cada 15 o
fracción

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

PROBADORES
(Rgto art 78)

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 2. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

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

1 (cuando sea
obligatorio)

1 cada núcleo
1 cada 5
aislados

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

ASEOS*
(Rgto art. 77 DB SUA)
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ANEXO I

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

1 cada 33
plazas o
fracción

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

D. TÉCN

PLAZAS DE
APARCAMIENTOS **
(Rgto art. 90 DB SUA)
DEC.293/2009
(RGTO)
CTE DB SUA

(Página 22 de 42)

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

Ferias de muestras y análogos

Mercados, y plazas de abastos y
galerías comerciales

Establecimientos comerciales

Grandes establecimientos
comerciales

COMERCIAL

Apartados:

Hasta 3

Todos

Todos

Todos

Todos

2

2

DEC.293/2009 (RGTO)
D. TÉCN

Todos

3

3

DEC.293/2009 (RGTO)

(Artículo 64)

CAPACIDAD

AFORO

ACCESOS

SUPERFICIE

>3

D. TÉCN

Todos

Todos

Todos

DEC.293/2009 (RGTO)

(Artículo 69)

D. TÉCN

ASCENSORES o RAMPAS

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 3. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

Ficha II -12-

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

Centros de rehabilitación

análisis clínicos

especialidades, centros de

primaria y de

Centros de atención

Hospitales y clínicas

SANITARIO

Apartados:

1 cada 2 núcleos

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 5 aislados

fracción

1 cada 40 plazas o

fracción

1 cada 40 plazas o

fracción

1 cada 40 plazas o

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

DEC.293/2009 (RGTO)
D. TÉCN

(Rgto art. 90 DB SUA)

CTE DB SUA

D. TÉCN

ANEXO I

PLAZAS DE APARCAMIENTOS**

CTE DB SUA

DEC.293/2009 (RGTO)

(Rgto art. 77 DB SUA)

ASEOS*

(Página 23 de 42)

Todos

Todos

Todos

SERVICIOS SOCIALES

Centros residenciales para
personas en situación dependencia

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

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

Hasta 3

2

2

2

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

>3

3

3

3

DEC.293/2009 (RGTO)

ACCESOS
(Artículo 64)
D. TÉCN

1 cada 2 o
fracción

Todos

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

Todos los
destinados a
personas usuarias
de silla de ruedas

Todos los
destinados a
personas usuarias
de silla de ruedas

DEC.293/2009 (RGTO)
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D. TÉCN

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

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 4. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

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

SUPERFICIE
CAPACIDAD
AFORO

Apartados:

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

ASEOS*
(Rgto art. 77 DB SUA)

ANEXO I

1 cada 40 plazas o
fracción

1 cada 40 plazas o
fracción

1 cada 40 plazas o
fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

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

Todos

Todos

Todas

Todos

3

1

> 1.000 m²

Todos

2

1

Hasta 1.000 m²

Todos

3

1

> 1.000 m²

2

1

Hasta 1.000 m²

1

1

Hasta 1.000 m²
2

3

1

> 500 personas

1

2

1

Hasta 500 personas

> 1.000 m²

1

1

Hasta 100 personas

1

DEC.293/
2009
(RGTO)

3

1

DEC.293/
2009
D. TÉCN
(RGTO)

1

D. TÉCN

Hasta 2

> 1.000 m²

Hasta 1.000 m²

DEC.293/2009 (RGTO)

SUPERFICIE CAPACIDAD
AFORO

ACCESOS
(Artículo 64)
>2

D. TÉCN

Todos

1 cada 3 o
fracción

1 cada 3 o
fracción

1 cada 3 o
fracción

1 cada 3 o
fracción
2 cada 3 o
fracción

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

ASCENSORES
(Artículo 69)

1,00%, mínimo 2

1,50%, mínimo 2

2

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

1
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

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

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

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

DEC.293/2009 (RGTO)
D. TÉCN

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

TABLA 5. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

Ficha II -14-

ANEXO I

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

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

Casetas de feria
Palacios de exposiciones y
congresos

Recintos de ferias y verbenas
populares

Bibliotecas, ludotecas,
videotecas y hemerotecas

Centros cívicos

Salas de Exposiciones

Salas de conferencias

Museos

DE ACTIVIDADES
CULTURALES Y
SOCIALES

Apartados:

2

1

DEC.293/2009
(RGTO)

> 80 m²

D. TÉCN

1

DEC.293/2009
(RGTO)

1

D. TÉCN

Hasta 3

ACCESOS
(Artículo 64)

≤ 80 m²

DEC.293/2009
(RGTO)

SUPERFICIE CAPACIDAD
AFORO
>3
D. TÉCN

1 cada 3 o
fracción

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

ASCENSORES
(Artículo 69)

1

PD. TÉCN

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

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 6. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
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ANEXO I

1 cada 33 plazas o
fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

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

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

RESTAURACIÓN

Apartados:

1
1
2

1
1
1

Hasta 80 m²

> 80 m²

2

Todas

> 80 m²

1

1

1

Hasta 80 m²

>1000m2

Todos

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)

>1.000 m²

D. TÉCN

2

DEC.293/2009
(RGTO)

1

D. TÉCN

Hasta 3

Hasta 1.000 m²

DEC.293/2009 (RGTO)

SUPERFICIE CAPACIDAD
AFORO

ACCESOS
(Artículo 64)
>3

Todos

D. TÉCN
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1 cada 5 o
fracción

1

1 cada 5 o
fracción
1 cada 5 o
fracción

1

1 cada 3 o
fracción
1 cada 3 o
fracción

DEC.293/2009
(RGTO)

2

D. TÉCN

ASCENSORES
(Artículo 69)

1 aseo por
planta

DEC.293/2009
(RGTO)

1

D. TÉCN

ASEOS
(Rgto art. 77 DB SUA)

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 7. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

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

Oficinas de atención al público de entidades
bancarias y de seguros

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

Registros de la Propiedad y Notarías

Centros de las Administraciones públicas en
general

ADMINISTRATIVO

Apartados:

1 cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

ANEXO I

-

D. TÉCN

PLAZAS DE APARCAMIENTOS*
(Rgto art. 90 DB SUA)
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PROYECTO BASICO DE FASE COMPLEMENTARIA DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE GESTIÓN Y
SERVICIOS GENERALES, DESTINADA A EDIFICIO PRE-INCUBADORA DE EMPRESAS, LABORATORIOS Y SHOWROOMS
DEL PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO “DEHESA DE VALME”

4.2.- RD 10/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción.
El Real Decreto define los conceptos de productor de residuos de construcción y demolición, que
se identifica, básicamente, con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir
o demoler, y de poseedor de dichos residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control
físico de los que se generan en la misma.
Artículo 4. Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición.
1. Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos de
construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición, que contendrá como mínimo:
1.º Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos, o norma que la sustituya.
2.º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
3.º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos
que se generarán en la obra.
4.º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por
parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.
5.º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la
obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa
de la obra.
6.º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
7.º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que se refiere la letra a)
del apartado 1, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con
otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
c) Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en
los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la
obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá
mantenerse durante los cinco años siguientes.
d) En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en los términos
previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente
que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los
residuos de construcción y demolición de la obra.
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PROYECTO BASICO DE FASE COMPLEMENTARIA DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE GESTIÓN Y
SERVICIOS GENERALES, DESTINADA A EDIFICIO PRE-INCUBADORA DE EMPRESAS, LABORATORIOS Y SHOWROOMS
DEL PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO “DEHESA DE VALME”

ESTUDIO DE RESIDUOS (P. BASICO)
0. DATOS DE LA OBRA.
Tipo de obra

FASE COMPLEMENTARIA DE CONSTRUCCIÓN
Y
AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE GESTIÓN Y SERVICIOS
GENERALES, DESTINADA A EDIFICIO PRE-INCUBADORA
DE EMPRESAS, LABORATORIOS Y SHOWROOMS DEL
PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO “DEHESA
DE VALME”
PARCELA TS-7 DE LA UE 1 P. PARCIAL SEN-1
“ENTRENUCLEOS” DOS HERMANAS (Sevilla)
PROYECTO BASICO
RAFAEL LOPEZ GARCIA Y DANIEL CONESA LOPEZ
RAFAEL LOPEZ GARCIA Y DANIEL CONESA LOPEZ

Emplazamiento
Fase de proyecto
Técnico redactor
Dirección facultativa
Productor de residuos (1)

PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO “DEHESA
DE VALME “ S. A.

1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA.
1. a. Estimación cantidades totales.
Tipo de obra

Superficie construida Coeficiente
(m²)
(m³/m²) (2)

Nueva construcción

5391,2

Volumen
RCDs (m³)

total Peso
RCDs (t) (3)

0,12

646,944

517,5552

Demolición

0,85

0

0

Reforma

0,12

0

0

646,944

517,5552

Total

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de excavaciones
y movimientos (4)

Total

6.6690,83 m

3

1. b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos (LER)
Introducir Peso Total de RCDs (t) de la tabla anterior

517,55

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER

Tipo de RCD

Porcentaje sobre totales (5)

Peso (t) (6)

17 01 01
17 01 02; 17 01 03

Hormigón
Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos
Madera
Vidrio
Plástico
Metales mezclados
Materiales de construcción a
base
de
yeso
no
contaminados con sustancias
peligrosas
Papel y cartón
Otros RCDs mezclados que
no contengan mercurio, PCB
o sustancias peligrosas

0,120

62,106
279,477

17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 07
17 08 02

20 01 01
17 09 04

0,540
0,040
0,050
0,015
0,025

0,020
0,030

20,702
25,8775
7,76325
12,93875
10,351

15,5265
82,808

0,160

No existen residuos peligrosos
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2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que considere
necesarias para minimizar el volumen de residuos.

x

Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en
relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección
Técnica.

x

Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra.
Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.

x

Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin
de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

x
x

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores
más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá
llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la
separación posterior incrementa los costes de gestión.
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de
los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin
de fabricar áridos reciclados.

x

Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos
adecuados.
Otras (indicar cuáles)

3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN
LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. (8)
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN
Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales
reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberá
acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los mismos.

Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán
para rellenos, ajardinamientos, etc…

Propia obra u Obra externa

x

Propia obra u Obra externa

x

Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán
para trasdosados de muros, bases de soleras, etc…
Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc…
Otras (indicar cuáles)
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OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN.
En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los
RCDs que se produzcan en obra. (9)

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tipo de RCD

Operación en obra Tratamiento y destino (11)
(10)

17 01 01:Hormigón

Ninguna

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales Separación
cerámicos
17 02 01: Madera
Separación
17 02 02: Vidrio

Separación

17 02 03: Plástico

Separación

17 04 07: Metales mezclados

Separación

17 08 02 : Materiales de construcción a base de Ninguna
yeso
20 01 01: Papel y cartón
Separación
17 09 04: Otros RCDs

Ninguna

Tratamiento
autorizado
Valorización
autorizada
Valorización
autorizada
Valorización
autorizada
Valorización
autorizada
Valorización
autorizada
Valorización
autorizada
Valorización
autorizada
Valorización
autorizada

en

vertedero

en

instalación

en

instalación

en

instalación

en

instalación

en

instalación

en

instalación

en

instalación

en

instalación

No existen residuos peligrosos

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.
Marcar lo que proceda.
El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual
se habilitarán los contenedores adecuados:
Hormigón.
x Ladrillos, tejas y cerámicos.
x Madera.
x Vidrio.
x Plástico.
x Metales.
x Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá obtener del
gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en
este apartado.
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5. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.

Tipo de Residuo
Volumen (m³) (12)
Residuos de Construcción
646,944
y Demolición.
Tierras no reutilizadas.

66690,83

Coste gestión (€/m³) (13)

Total (€) (14)

10

6469,44

5

333454,15
339923,59

Dos Hermanas a 15 de julio de 2014

Fdo.: Los Técnicos Redactores

Fdo.: El productor de Residuos.

Rafael López García
Daniel F. Conesa López
ARQUITECTOS
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4.3.- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y
sistemas de telecomunicaciones. Real decreto 401/2003
Este reglamento tiene por objeto establecer la normativa técnica de telecomunicación relativa a
la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) para el acceso a los servicios de telecomunicación;
las especificaciones técnicas de telecomunicación que se deberán incluir en la normativa técnica básica
de la edificación que regule la infraestructura de obra civil en el interior de los edificios para garantizar la
capacidad suficiente que perita el acceso a los servicios de telecomunicación y el paso de las redes de
los distintos operadores; los requisitos que debe cumplir la ICT para el acceso a los distintos servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y determinar las condiciones para el ejercicio profesional
de la actividad de instalador de telecomunicaciones, a fin de garantizar que las instalaciones y su puesta
en servicio permitan el funcionamiento eficiente de los servicios y redes de telecomunicación.
La normativa técnica básica de edificación deberá prever, en todo caso, que la infraestructura de
obra civil disponga de la capacidad suficiente para permitir el paso de las redes de los distintos
operadores, de forma tal que se facilite a éstos el uso compartido de dicha infraestructura. En el
supuesto de que la infraestructura común en el edificio fuese instalada o gestionada por un tercero, en
tanto éste mantenga su titularidad, deberá respetarse el principio de que aquélla pueda ser utilizada por
cualquier entidad u operador habilitado para la prestación de los correspondientes servicios.
Según el ámbito de aplicación (artículo 3), las normas contenidas en este Reglamento Se aplicarán:
 A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la edificación,
de uso residencial o no, y sean o no de nueva construcción, que estén acogidos, o deban
acogerse, al régimen de propiedad horizontal regulado por la
 Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, modificada por la Ley 8/1999, de 6 de
abril.
 A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por plazo
superior a un año, salvo los que alberguen una sola vivienda.

No es de aplicación para el documento que nos ocupa conforme al tipo de edificación proyectada.
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5.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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1. GENERALES
Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99.
Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02**
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06**
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10**
Código Técnico de la Edificación.
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. BOE 28.03.2006, BOE
25.01.08*
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE
20.12.07 *, BOE 18.10.08 **
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 *
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 **
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda. BOE 22.04.10 **
Sentencia de 4 de mayo de 2010. Sala Tercera del Tribunal Supremo, BOE
30.07.2010 **

CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con los
DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación
2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio
SI 1 Propagación interior
SI 2 Propagación exterior
SI 3 Evacuación de ocupantes
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios
SI 5 Intervención de los bomberos
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE
14.12.93. BOE 7.05.94*.
Orden 16.04.98, BOE 28.04.98**
Reglamiento de Seguridad contra incendios en establecimientos
industriales.
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE
17.12.2004. BOE 05.03.05*

2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Código Técnico de la Edificación.
(según disposiciones normativas anteriores)
Contenido:
Parte I
Parte II. Documentos Básicos. DB

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos
constructivos en función de sus propiedades de reacción y
resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de reacción y resistencia al
fuego)
R.D. 312/2005, de 18.03.05, del Mº de Presidencia. BOE 2.4.2005,
R.D. 110/2008, de 1.02.98, BOE 12.02.08**

Registro General del Código Técnico de la Edificación.
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro
General del Código Técnico de la Edificación. BOE 19.06.08
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, BOE 22.04.10 **

2.3.- SU Seguridad de Utilización

2.1.- SE Seguridad Estructural
CTE DB SE Seguridad Estructural.
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación.
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación
(NCSR-02).
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07**

CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación
inadecuada
SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con
alta ocupación
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en
movimiento
SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del
rayo
SUA 9 Accesibilidad
2.4.- HS Salubridad

- ESTRUCTURAS ACERO
CTE DB HS Salubridad
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad
Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la Edificación”;

HS 1 Protección frente a la humedad
HS 2 Recogida y evacuación de residuos
HS 3 Calidad del aire interior
HS 4 Suministro de agua
HS 5 Evacuación de aguas

Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011)
Real Decreto 751/2011, de 27.05.11, del Ministerio de la Presidencia. BOE
23.06.2011

-

- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.

2.5.- HR Protección frente al Ruido

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
R.D. 1339/2011, de 3.10.11, por el que se deroga el Real Decreto
1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos
resistentes para pisos y cubiertas

Ley del Ruido.
Ley 37/2003, de 17.11.03. Jefatura del Estado. BOE 276 18/11/2003.
R.D.L. 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11**
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05**
R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**.

Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. BOE
22.8.08. BOE 24.12.08*

Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de
Andalucía
Decreto 6/2012, de BOJA de 06.02.2012

- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad
Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación
- ESTRUCTURAS DE MADERA
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DB-HR Protección frente al ruido
Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE
23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 25.01.08*.
Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10.08**
Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09**
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2.6.- HE Ahorro de Energía
CTE DB HE Ahorro de energía.
HE-1 Limitación de la demanda de energía.
HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)
HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de ilumi-nación.
HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.
3. INSTALACIONES
3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA

Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos de elevación
y su manutención en la comunidad autónoma andaluza.
Orden de 14.11.86 de la Cª de Fomento y Turismo. BOJA 25.11.86
Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE, sobre
aparatos elevadores y de manejo mecánico.
(Directiva 84/528/CE derogada por Directiva 95/16, de 29 de Junio)
R.D 474/1988, de 30.03.88, del Mº de Industria y Energía. BOE 20.05.88
Adaptación de los aparatos elevadores al D.72/1992, de 5.5.92, de
normas técnicas sobre accesibilidad y eliminación de barreras
arquitectónicas
D. 298/1995 de 26.10.95 BOJA 6.2.96

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua.
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 02.10.74,
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975**,
Orden 23.12.75, BOE 03.01.76**

Actualización de la tabla de Normas UNE y sus equivalentes ISO y
CENELEC.
Res. de 24.07.96, de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial.
BOE 14.08.96

Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para instalaciones
interiores de suministro de agua.
Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 07.03.80

Instalación de ascensores sin cuarto de máquinas.
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial
BOE 23.04.97. BOE 23.05.97*

Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.
D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. BOJA 10.09.91,
D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993**
D. 9/2011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011**

Directiva del parlamento y del consejo 95/16 CE sobre ascensores.
R.D. 1314/1997, de 01.09.97 del Mº de Industria y Energía. BOE 30.09.97
BOE 28.07.98*
BOE 13.08.99**.
BOE 4.02.05**.
BOE 11.10.08** (a partir del 29 de diciembre de 2009)

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia. BOE
21.02.2003. BOE 4.03.03*.
ORDEN SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05**
Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09**
ORDEN SAS/1915/2009, de 8.07.09, BOE 17.07.09**
3.2.-APARATOS ELEVADORES
Aprobación
del texto revisado del Reglamento de Aparatos
Elevadores.
Orden de 30.06.66, del Mº de Industria. BOE 26.07.66 BOE 20.09.66*
Orden 20.11.73, BOE 28.11.73**
Orden 27.06.75, BOE 5.07.1975**
Orden 25.10.75, BOE 12.11.75**
Orden 20.07.76, BOE 10.08.76**
Orden 7.03.81, BOE 14.03.81**
Orden 7.04.81, BOE 21.04.81**
Orden 16.11.81, BOE 25.11.81**
Determinación de las condiciones que deben reunir los aparatos
elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación
de sus equipos impulsores.
Orden de 30.07.74, del Mº de Industria. BOE 09.08.74
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
R.D. 1644/2008, de 10.10.08, BOE 11.10.08
Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a
minusválidos.
Real Decreto 355/1980 25.01.80, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo; Art.
2º. B.O.E. 51; 28.02.80
R.D. 248/1981, de 5.02.81, BOE 26.02.81**
Características de los accesos, aparatos elevadores y
acondicionamientos de las viviendas para minusválidos, proyectadas
en inmuebles de protección oficial
Orden 3.3.80 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo BOE 18.03.80; Art. 1º.
Aptdo. B
Reglamento de Aparatos de elevación y manutención.
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, del Ministerio de Industria y Energía. BOE
11.12.85
R.D. 1314/1997, Aplicación de la Directiva 95/16/CE sobre ascensores,
BOE 30.09.97**
R.D.560/2010, de 07.05.10, BOE 22.05.10**
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Regulación de la obligatoriedad de instalación de puertas de cabina,
así como de otros dispositivos complementarios de seguridad en los
ascensores existentes
D.178/1998 de 16.09.98 de la Cª de Trabajo e Industria BOJA 24.10.98
RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se delegan competencias en
materia de aparatos elevadores para obras
Resolución 24.03.99, BOJA 29.04.99
Autorización para anular el dispositivo de cierre de las puertas de
cabina de ascensores cuando éstos sean utilizados por
minusválidos con necesidad de silla de ruedas.
Resolución de 26.05.2004, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas,
BOJA 20.7.04.
Instrucciones Técnicas Complementarias
ITC-MIE-AEM1
Orden 23.09.1987 del Mº de Industria y Energía BOE 6.10.1987 BOE
12.05.88*
Orden 11.10.88, BOE 21.10.88**
Orden 25.07.91, BOE 11.09.91**
ITC-MIE-AEM-1.
Res. de 27.04.92, de la Dirección General de Política Tecnológica. BOE
15.05.92
ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de elevación y
manutención referente a grúas torre desmontables para obra u otras
aplicaciones.
R.D. 836/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE
17.07.03. BOE 23.01.04*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10
ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas automotoras de manutención.
Orden de 26.05.89, del Mº de Industria y Energía. BOE 09.06.89
ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevación y
manutención referente a grúas móviles autopropulsadas.
R.D. 837/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE
17.07.03.
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10
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3.3.-INSTALACIONES AUDIOVISUALES.
Instalación de antenas receptoras en el exterior de inmuebles.
Decreto de 18.10.57, de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57
Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de
televisión por cable
Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del Gobierno
BOE15.05.74
Ley General de la comunicación audiovisual
Ley 7/2010, de 31.03.2010, BOE 1.04.2010
Resolución 21.06.2010, BOE 12.08.2010**
Ley 2/2011, de 04.03.2011 BOE 5/3/2011**
Ley.O. 4/2011, de 11.03.2011, BOE 12.03.11**
Resolución 13.07.11, BOE 27.07.11**
R.D.L. 14/2011, de 16.09.2011, BOE 20.09.11**
R.D. 1624/2011, de 14.112011, BOE 7.12.11**
Especificaciones técnicas del punto de terminación de la red
telefónica conmutada (RTC) y requisitos mínimos de conexión de las
instalaciones privadas de abonado.
Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, del Mº de Obras Públicas
Transportes y Medio Ambiente. BOE 22.12.94
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicación.
R.D. Ley 1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE 28.02.98.
Resolución 26.03.98, BOE 3.04.98 **
Ley 38/1999, de 05.11.99, BOE 6.11.99**
Resolución 1.11.01, BOE 24.11.01**
Ley 10/2005, de 14.06.05, BOE 15.06.05**
Ley General de Telecomunicaciones
Ley 11/1998 de 24 de abril de la Jefatura del Estado BOE 25.04.98,
BOE 8.07.98*
Ley 48/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Orden 9.04.99, BOE 11.05.99*
Ley 5/1999, de 29.12.99, BOE 30.12.99**
Orden 9.03.00, BOE 15.03.00**
R.D.L. 7/2000, de 23.06.00, BOE 24.06.00**
R.D.L. 1890/2000, de 20.11.00, BOE 2.12.00**
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00**
RD 541/2001, de 29.05.01, BOE 9.06.01**
RD 1066/2001, de 28.09.01, BOE 28.09.01**
Resolución 15/2001, de 29.11.01, BOE 20.12.01**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
R.D. 164/2002, de 08.02.02, BOE 16.02.02 **
Ley 34/2002, de 11.07.02, BOE 12.07.02**
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03 **
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07**
Ley 56/2007, de 28.12.07, BOE 29.12.07**
Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la
conformidad de los aparatos de telecomunicaciones
Real Decreto 1890/2000. BOE 2.12.00.
Resolución 23.03.01, BOE 6.04.01**
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05**
Orden ITC/2036/2010, de 22.07.10, BOE 28.07.10**
Ley General de Telecomunicaciones
Ley 32/2003. BOE 4.11.03.
BOE 19.03.04*
Ley 4/2004, de 29.12.04 BOE 30.12.04**
R.D. 2296/2004, de 10.12.04, BOE 30.12.04**
R.D. 1620/2005, de 30.12.05, BOE 31.12.05**
R.D. 920/2006, de 28.07.06, BOE 2.09.06**
R.D. 964/2006, de 1.09.06, BOE 18.09.06**
Ley 25/2007, de 18.10.07, BOE 19.10.07**
Ley 56/2007, de 28.12.07, BOE 29.12.07**
R.D. 863/2008, de 23.05.08, BOE 7.06.08**
ORDEN ITC/3538/2008, de 28.11.08, BOE 6.12.08**
R.D. 899/2009, de 22.05.09, BOE 30.05.09**

MEMORIA

Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
R.D. 244/2010, de 5.03.10, BOE 24.03.10**
Ley 7/2010, de 31.03.2010, BOE 1.04.2010**
Ley 2/2011, de 04.03.2011 BOE 5/3/2011**
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones
R.D. 346/2011, de 11 de marzo, Mº de Industria, Turismo y Comercio.
BOE 01.04.11, BOE, 18.10.11*
Orden ITC/1644/2011, de 10.06.11, BOE 16.06.2011**
3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE.
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11*
Instrucciones complementarias MI IF del reglamento de seguridad
para plantas e instalaciones frigoríficas.
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11*
Disposiciones de aplicación en la Directiva del Consejo de las CE
90/396/CEE sobre aparatos de gas.
R.D.1428/1992, de 27.11.92, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. BOE
05.12.92, BOE 23.01.93*, BOE 27.01.93*
R.D. 276/1995, de 24.02.95, BOE 27.03.95**
Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente
alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos.
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 27.03.95,
BOE 26.05.95*.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)
R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. BOE
29.08.07, BOE 28.02.08* R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09**
R.D. 249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10**
LEGIONELOSIS
Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de
instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis y se crea
el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de
Andalucía.
D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de Salud. BOJA nº 144, de
07.02.02.
D.298/2007, de 18.12.07, BOJA 8.01.08**
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la
legionelosis
R.D. 865/2003, de 04.07.03, del Mº Sanidad y Consumo. BOE
18.07.2003.
R.D. 830/2010, de 25.06.10, BOE 14.07.2010**
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformación.
R.D. 3275/1982, de 12.11.82, del Mº de Industria y Energía. BOE
01.12.82, BOE 18.01.83*
Orden 6.07.84, BOE 1.08.84**
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre
Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación.
Resolución de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de
Industria y Energía. BOE 26.06.84.
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con
conductores aislados bajo canales protectores de material plástico
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de Innovación
Industrial B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88*
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Transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*.
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01**
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01**
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE 13.04.02**
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03**
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04**
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05**
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06**
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07**
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07**
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08**
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
e Instrucciones técnicas complementarias ITC BT.
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
BOE18.09.02.
Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
Procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos a utilizar
en instalaciones temporales de ferias y manifestaciones análogas.
Instrucción 31.03.04, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA
19.4.04.
Instrucción 29.12.06, BOJA 22..01.07**
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de
ENDESA Distribución.
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA
7-6-2005, BOJA 18.04.06
Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de
baja tensión.
Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07.
Régimen retributivo de la actividad de distribución de energía
eléctrica.
R.D. 222/2008, de 15.02.08, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. BOE 18.03.08
Circular 3/2008, de 06.11.08, BOE 24.11.08**
Orden ITC/3801/2008, de 26.12.08, BOE 31.12.08**
Orden ITC/2524/2009, de 08.09.09, BOE 23.09.09**
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11**
3.6.-SANEAMIENTO Y VERTIDO
Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de
saneamiento de poblaciones.
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 24.09.86.
BOE 28.02.87*
Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición sobre
vertidos de aguas residuales.
Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 23.11.87,
BOE 18.04.88*
Reglamento de la calidad de las aguas litorales.
Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA
08.02.96.
Orden 14.02.97, BOJA 04.03.97**
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03
3.7.-APARATOS A PRESIÓN
Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE-AP (1 a 17)

MEMORIA

R.D. 2060/2008, de 12.12.08
BOE 28.10.09*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.5.10**
Instrucciónes técnicas complementarias del reglamento de aparatos
a presión
MIE-AP-2. Orden de 6.10.80 del Ministerio de Industria y Energía BOE
4.11.80
MIE-AP1. Orden de 17.03.81, del Ministerio de Industria y Energía BOE
08.04.81, BOE 21.05.81*, BOE 22.12.81*
Orden 28 de Marzo de 1985 BOE 13.04.85**
MIE-AP9, referente a recipientes frigoríficos.
Orden de 11.07.83, del Mº I.E. BOE 22.07.83, BOE 17.10.83*, BOE
02.01.84*
MIE-AP-12, referente a calderas de agua caliente.
Orden de 31.05.85, del Mº de Industria y Energía. BOE 20.06.85, BOE
13.08.85*
Disposiciones de aplicación de la directiva del consejo las
comunidades europeas 76/767/CEE sobre aparatos a presión.
Real Decreto 473/1988, de 30.03.88, Ministerio de Industria y Energía BOE
20.05.88.
Disposiciones de aplicación de la Directiva 87/404/CEE sobre
recipientes a presión simple.
R.D. 1495/1991, de 11.10.91, del Mº de Industria y Energía. BOE
15.10.91, BOE 25.11.91*
R.D. 2486/1994, de 23.12.94, BOE 24.01.95 **
Disposiciones de aplicación de la Directiva 97/23/CE, relativas a los
equipos de presión
R.D. 769/1999 de 07.05.99
R.D. 2060/2008, de 12.12.08, BOE 05.02.99**
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas
complementarias.
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. BOE 5.02.09
BOE 28.09.08*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
R.D. 1388/2011, de 14.10.11, BOE 15.10.11**
3.8.-COMBUSTIBLES
Reglamento de instalaciones petrolíferas.
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95.
BOE 20.04.95*
R.D. 2201/1995, de 28.12.95, BOE 16.02.96**
R.D. 1427/1997, de 15.09.97, BOE 23.10.97**
R.D. 1562/1998, de 17.07.98, BOE 08.08.98**
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99**
R.D. 365/2005, de 8.04.05, BOE 27.04.05**
R.D. 1416/2006, de 1.12.06, BOE 25.12.06**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
Instrucción técnica complementaria MI-IP3 “Instalaciones
petrolíferas para uso propio”
R.D 1427/1997 de 15.09.97 del Mº de Industria y Energía BOE 23.10.97
BOE 24.01.98*
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con
el Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006).
Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a
11.
R.D. 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.
BOE nº 211, de 04.09.06.
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** BOJA 21.03.07**.
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3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES
CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.
Normas e instrucciones complementarias para la homologación de
paneles solares.
Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía. BOE nº 198,
de 18.08.80,
Orden ITC/71/2007, de 22.01.07, BOE 26.01.07**
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los
sistemas solares para agua caliente y climatización.
Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. BOE. 25.04.81
Orden 2 de Marzo de 1982, BOE 05.03.82**
Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones solares
térmicas para producción de agua caliente
Orden de 30.03.91. BOJA 23.04.91. BOJA 17.05.91*
Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, del Mº de Economía. BOE 8/12/2011
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00, BOE 13.03.01*.
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01**
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01**
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE 13.04.02**
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03**
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04**
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05**
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06**
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07**
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07**
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08**
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**
Obligada incorporación de instalaciones de energía solar activa de
baja temperatura para la producción de agua caliente en los edificios
de la Junta de Andalucía.
Acuerdo de 09 de septiembre de 2003, de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico. BOJA nº 194, de 08/10/2003.
Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas
conectadas a la red.
Instrucción 21.01.04, BOJA 9.02.04
Instrucción de 12.05.06. BOJA 19.06.06**
Normas complementarias conexión instalaciones generadoras de
energía eléctrica. (Normas complementarias para la obtención de
punto de conexión de generadores fotovoltaicos o de otra naturaleza,
contemplados en el RD 436/2004, de 12 de marzo, de potencia no
superior a 100 kW, susceptibles de conectarse a la red de distribución
de baja tensión).
(RD 436/2004 derogado en la forma indicada por RD 661/2007, de
25.05.07)
Resolución de 23.02.2005, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas.
BOJA 22.03.2005
Caducidad de de los puntos de conexión otorgados por las compañías
distribuidoras a las instalaciones generadoras fotovoltaicas
conectadas a la red de baja tensión
Resolución de 14.11.2007, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas.
BOJA 4.12.07
Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas
Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07*
MEMORIA

Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia
energética de Andalucía
Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07
Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11**
Regulación de la actividad de producción de energía eléctrica en
regimen especial
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07, BOE 25.07.07*, BOE
26.07.07*
R.D. 1028/2007, de 20.07.07, BOE 1.08.07**
Orden ITC/2749/2007, de 27.09.07, BOE 29.09.07**
Resolución 27 de septiembre 2007, BOE 29.09.07**
R.D. 222/2008, de 15.02.08, BOE 18.03.08**
Resolución 14 de Mayo 2008, BOE 24.06.08**
Resolución 14 de Julio 2008, BOE 22.07.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
Circular 9 de Julio de 2009, BOE 31.07.09**
Orden ITC/3519/2009, de 28.12.09, BOE 31.12.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1003/2010, de 05.08.10, BOE 06.08.10**
R.D.1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10**
R.D. 1614/2010, de 7.12.10, BOE 8.12.10 **
R.D.L. 14/2010, de 23.12.10, BOE 24.12.10**
Orden ITC/688/2011, de 30.03.11, BOE 31.03.11**
R.D. 1544/2011, de 31.10.11, BOE 16.11.11**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**
Aplicación del Real Decreto 661/2007
Instrucción de 20.06.07. BOJA 17.07.07.
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico
R.D.1110/2007, de 24 de agosto. BOE 18.09.07
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10**
Resolución 15 Diciembre de 2010, BOE 17/12/10**
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**
Resolución de 29.12.11, BOE 31.12.11**
Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de
energía solar fotovoltaica andaluzas
Decreto 50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08
Decreto 9/2011, BOJA 02.02.11**
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE
14.12.93. BOE 7.05.94*.
BOE 28.04.98**
3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus ITC
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ6 y MIE APQ-7.
RD 379/2001, de 6.4.01 Mº Ciencia y Tecnología BOE 10.5.01. BOE
19.10.01*
RD 2016/2004, de 11.10.04, BOE 23.10.04**
R.D. 105/2010, de 5.02.10, BOE 18.3.10**
4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS _______________
4.1 MARCADO “CE”
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE
CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, BOE 09.02.1993.
Orden 1.08.95, BOE 10.08.95**
R.D. 1328/1995 BOE 28.07.1995. BOE 19.08.1995**
Orden 29.11.01, BOE 7.12.01**
Orden CTE/2276/2002, de 4.09.02, BOE 17.09.02
R.D. 312/2005, de 18.03.05, BOE 2.04.05
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DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SOBRE
ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA DETERMINADOS
MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN.
BOE 11.04.01
BOE 7.12.01

BOE 30.05.02

BOE 17.09.02

BOE 31.10.02

BOE 19.12.02

BOE 06.02.03

BOE 28.04.03

BOE 11.07.03

BOE 31.10.03

BOE 11.02.04

BOE 6.04.04

BOE 16.07.04

BOE 29.11.04

BOE 19.02.05

BOE 28.06.05
BOE 21.10.05

BOE 1.12.05

BOE 10.06.06

MEMORIA

BOE 20.12.06

Orden de 3 de abril de 2001
(Cementos)
Orden de 29 de Noviembre de 2001
(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles,
instalaciones, sistemas fijos de extinción de
incendios, etc)
Resolución 6 de Mayo de 2002
(Sistemas fijos de lucha contraincendios,
paneles de yeso, aislamientos, cales, aditivos
para hormigón, etc)
Orden CTE/2276/2002
(Anclajes
metálicos,
sistemas
de
acristalamiento, kits de tabiquería interior,
sistemas de impermeabilización de cubiertas,
etc)
Resolución 3 de Octubre de 2002
(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra
natural, sistemas fijos de protección contra
incendios, cales, etc)

BOE 05.05.07

Resolución 26 de Noviembre de 2002
(Ampliación y modificación de Orden
CTE/2267/2002)
Resolución 16 de Enero de 2003
(Adhesivos para baldosas, áridos ligeros,
columnas y báculos alumbrado, juntas
elastoméricas, etc)
Resolución 14 de Abril de 2003
(Áridos, chimeneas, pozos de registro,
sistemas de detección, tableros derivados de
la madera, etc )
Resolución 12 de Junio de 2003
(Otras ampliaciones de la Orden 29 de
Noviembre de 2001 )
Resolución 10 de Octubre de 2003
(Herrajes, pates para pozos, columnas y
báculos alumbrado, sistemas de detección,
otras ampliaciones Orden 29.11.01)
Resolución 14 de Enero de 2004
(Elementos auxiliares fábricas de albañilería,
adoquines de hormigón, áridos, otras
ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 16 de Marzo de 2004
(Anclajes metálicos hormigón, sistemas de
cubierta traslúcida, conectores y placas
dentadas, etc)
Resolución 28 de Junio de 2004
(Sistemas fijos de lucha contra incendios,
puertas industriales, piezas para fábrica de
albañilería, etc)
Resolución 25 de Octubre de 2004
(Paneles
compuestos
autoportantes,
componentes específicos de cubiertas, etc)
Resolución 1 de Febrero de 2005
(Sistemas fijos de luchas contra incendios,
aislamientos, cales, otras ampliaciones Orden
29.11.01 , etc)
Resolución 6 de Junio de 2005
(Piezas de fábrica de albañilería, etc)
Resolución 30 de Septiembre de 2005
(Paneles compuestos ligeros autoportantes,
productos de protección contra el fuego, etc)
Resolución 9 de Noviembre de 2005
(Sistemas detección, vidrios, sistemas de control
de humo , otras ampliaciones Orden 29.11.01,
etc)
Resolución 10 de Mayo de 2006
(Columnas alumbrado, sistemas de detección,
laminados decorativos, otras ampliaciones Orden
29.11.01, etc)

BOE 28.09.10

BOE 02.06.08

BOE 02.10.08

BOE 20.05.09

BOE 12.01.10

BOE 03.06.10

BOE 29.03.11
BOE 19.10.11

Resolución 13 de Noviembre de 2006
(Columnas alumbrado, sistemas de detección,
herrajes, otras ampliaciones Orden 29.11.01,
etc)
Resolución 17 de Abril de 2007
(Columnas alumbrado, sistemas de detección,
cementos, otras ampliaciones Orden 29.11.01,
etc)
Resolución 13 de Mayo de 2008
(Columnas alumbrado, sistemas de detección,
cementos, otras ampliaciones Orden 29.11.01,
etc)
Resolución 15 de Septiembre de 2008
(Kits aislamiento exterior, paneles madera
prefabricados, otras ampliaciones Orden
CTE/2267/2002, etc)
Resolución 5 de Mayo de 2009
(Sistemas detección, herrajes, tuberías de
gres, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 21 de Diciembre de 2009
(Sistemas detección, cementos, otras
ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 17 de Mayo de 2010
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 31 de Agosto de 2010
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 4 de Marzo de 2011
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 3 de Octubre de 2011
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

4.2.-CEMENTOS Y CALES
Normalización de conglomerantes hidráulicos.
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64
BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicación de la Orden 24.06.64
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados.
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE
04.11.88
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06**
Instrucción para la recepción de cementos RC-08.
R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del Mº de Presidencia. BOE 19.06.2008.
BOE 11.09.08*
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación
posterior.
4.3.-ACEROS
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados
longitudinalmente.
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y
Energía. BOE. 14.01.86, B.O.E. 13.02.86*
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y
artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros
materiales férreos.
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y
Energía. BOE 03.01.86.
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99**
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación
posterior.
4.4.-CERÁMICA
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas
cerámicas.
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
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5. OBRAS
5.1.-CONTROL DE CALIDAD
Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública.
D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de las
Entidades de Control de Calidad de la Edificación y a los Laboratorios
de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación.
R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE 22.04.10

Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en
funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos.
Decreto 59/2005. de 01.03.07 de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa. BOJA 20.06.2005.
Orden 5.10.07, BOJA 23.10.07**.
Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11**
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación
posterior.
5.4.-CONTRATACIÓN

5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales.
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad
Industrial.
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 06.02.96,
BOE 6.03.96*
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96**
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97**
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05**
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10**
R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11**
Sentencia 29.06.11, BOE 16.08.11
5.3.-PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS
Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas.
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44, BOE
03.03.44*
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de
edificación.
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71
BOE 07.02.85**
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de
edificación.
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71.
BOE 06.07.71*
Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación.
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 25.02.72*
Cédula habitabilidad edificios nueva planta.
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda BOE 06.03.72.
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79**
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85**
Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea
obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86
BOE 31.10.86*
Estadísticas de Edificación y Vivienda.
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría
del Gobierno. BOE 31.05.89
Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas de
baja tensión
Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas. BOJA 14.01.2004.
Orden 26.03.07, BOJA 24.04.07**
Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión.
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas. BOJA 02.12.2003
Orden 24.10.05, BOJA 7.11.05**

MEMORIA

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. BOE.
21.06.00. BOE 21.09.00*
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01*
Orden 17.12.01, BOE 5.01.02**
Resolución 19.04.02, BOE 23.04.02**
Ley 44/2002, de 22.11.02, BOE 23.11.02**
Orden AEX/3119/2002 de 25.11.02, BOE 11.12.02**
Ley 53/2002, de 20.12.02, BOE 31.12.02**
Ley 13/2003, de 23.05.03, BOE 24.05.03**
Ley 22/2003, de 9.07.03, BOE 10.07.03*^*
Resolución 27.06.03, BOE 15.08.03**
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03**
Ley 3/2004, de 29.12.04, BOE 30.12.04**
R.D.L. 5/2005, de 11.03.05, BOE 14.03.05**
Ley 5/2006, de 10.04.06, BOE 11.04.06**
Ley 42/2006, de 28.12.06, BOE 29.12.06**
Resolución 2/04/07, BOE 12.04.07**
Orden EHA/3875/2007, de 27.12.07, BOE 31.12.07**
RDL 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11**
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11, BOE
3.02.12*
Orden EHA/3479/2011, de 19.12.11, BOE 23.12.11**
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE,
26.10.01. BOE.13.12.01*, BOE 08.02.02*
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03**
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04**
Orden EHA/4314/2004, de 23.12.04, BOE 3.01.05**
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05**
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05**
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09**
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**.
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación,
regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la Construcción.
Orden 22.11.07 Cª Empleo. BOJA 20.12.07.
6. PROTECCIÓN
6.1.-ACCESIBILIDAD.
Integración social de los minusválidos.
Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado. BOE 30.04.82
Adopción de acuerdos que tengan por finalidad la adecuada
habitabilidad de minusválidos en el edificio de su vivienda. Ley de
Propiedad Horizontal.
Ley 3/1990 de 21.06.1990 de la Jefatura del Estado BOE 22.06.1990

89

PROYECTO BASICO DE FASE COMPLEMENTARIA DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE GESTIÓN Y
SERVICIOS GENERALES, DESTINADA A EDIFICIO PRE-INCUBADORA DE EMPRESAS, LABORATORIOS Y SHOWROOMS
DEL PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO “DEHESA DE VALME”

Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en
Andalucía.
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA
21.07.09
Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12**
Atención a las personas con discapacidad
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99
Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad (LIONDAU)
Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del Estado. BOE.03.12.2003
R.D. 1417/2006, de 1.12.06, BOE 13.12.06**
R.D. 1414/2006, de 1.12.06, BOE 16.12.06**
R.D. 366/2007, de 16.03.07, BOE 24.03.07**
R.D. 505/2007, de 20.04.07, BOE 11.05.07**
Ley 27/2007, de 23.10.07, BOE 24.10.07**
R.D. 1494/2007, de 12.11.07, BOE 21.11.07**
R.D. 1544/2007, de 23.11.07, BOE 4.12.07**
Ley 49/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07**
R.D. 422/2011, de 25.03.11, BOE 30.03.11**
Ley 26/2011, de 1.08.11, BOE 2.08.11**
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10.
6.2.-MEDIO AMBIENTE

AGUAS LITORALES
Reglamento de la Calidad de las aguas litorales.
D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03**
Clasificación de las aguas litorales andaluzas y establecimiento de
los objetivos de la calidad de las aguas afectadas directamente por
los vertidos
Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA 04.03.97. BOJA
11.12.97*
RESIDUOS
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
D. 283/1995, de 21.11.95, de la Cª de Medio Ambiente .BOJA 19.12.95
Acuerdo 9.12.97, BOJA 13.12.97
Orden 12.07.02, BOJA 20.08.02
De residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11
Formulación del Plan de gestión de residuos peligrosos de
Andalucía
Acuerdo 3.08.10, BOJA 13.08.10
Acuerdo 26.07.11, BOJA 08.08.11**
Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE
13.02.08.

NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.
LEY 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07.
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07**
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08**
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**
R.D. Legislativo, de 1.07.11, BOE 2.07.11**
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11**
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de
proyectos
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08.
Ley 6/2010, de 24.03.10, BOE 25.03.10**
Ley 40/2010, de 29.12.10, BOE 30.12.10**
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA
Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96
Reglamento de la Calidad del Aire.
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 20.07.07.
Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08**
Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10**
Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10**
Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificación de
Ley GICA
D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 11.08.10
D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12**
Regulación de la autorización ambiental integrada y se modifica el
Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización
ambiental unificada.
Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12
Reglamento de protección de la calidad del cielo nocturno
D. 357/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente BOJA 13.08.10

MEMORIA

EMISIONES RADIOELÉCTRICAS
Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico,
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01.
BOE 26.10.01*, BOE 16.04.02*, BOE 18.04.02*
Orden 11.01.02, BOE 12.01.02**
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05**
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética
de edificios de nueva construcción.
RD 47/2007, de 19.01.07, del Mº de la Presidencia. BOE 27 31.01.07.
BOE 17.11.07*.
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia
energética
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07.
Reglamento de fomento de las energías renovables, el ahorro y la
edficiencia energética en Andalucía.
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11**
Registro Electrónico de Certificados de eficiencia energética de
edificios de nueva construcción
Orden de 25 de junio de 2008. BOJA 22.7.08
6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO
Patrimonio Histórico Español.
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85, BOE
11.12.1985*
R.D. 111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96**
R.D. 620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87**
Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87**
Ley 37/1998, de 28.12.98, BOE 29.12.98**
R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98**
Sentencia 17/1991, de 31.01.91, BOE 25/02/91**
Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11.04.91**
R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91**
Ley 21/1993, de 29.12.93, BOE 30.12.93**
Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25.11.94**
Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94**
R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95**
Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95**
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R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98**
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Resolución de 20 de Noviembre de 2001, BOE 30.11.01**
Ley 24/2011, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02**
Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03**
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03**
R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05**
R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07**
R.D. 1708/2011, de 18.11.11, BOE 25.11.11**
R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11**
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003**
Reglamento de Actividades Arqueológicas.
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003
D. 379/2009, de 1.12.09, BOJA 16.12.09**
D. 379/2011, de 30.12.11., BOJA 30.01.12**
Patrimonio Histórico de Andalucía.
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07
Decreto-ley 1/2009, de 24.02.09, BOJA 27.02.09**
Decreto-ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**

los trabajadores.
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 23.04.97,
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97,
BOE 18.07.97*
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97.
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de
construcción
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97.
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07**
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de
1.5.01.
BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01*

6.4.-SEGURIDAD Y SALUD
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados
Títulos I y III
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE
06.04.71*
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78**
Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78**
Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78**
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80**
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81**
Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86**
R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89**
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85**
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97**
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97**
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97**
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01**
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03**

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas.
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE
05.11.2005
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de
11.03.2006.
BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de
11.04.2006.
Orden 12.11.07 BOJA 28.11.07**
Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11**
7. OTROS

Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95
BOE 31.12.98** (Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley 54/2003)
Reglamento de los servicios de prevención
R. D. 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y A. Sociales BOE 31.01.97
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98**
R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05**
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09**
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10**
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en el trabajo.
Real Decreto 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE
23.4.97
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE
23.04.97.
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97**

7.1.- CASILLEROS POSTALES
Instalación de casilleros domiciliarios.
Resolución de 7 de diciembre de 1971. de la Dir. Gral. de Correos y
Telégrafos. BOE 17.12.71. BOE 27.12.71*.
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios
postales
Real Decreto 1829/1999, de 31.12.1999, BOE 11.02.00*.
Resolución 12 de Junio de 2001, BOE 06.07.01**
Sentencia TS 8/06/04, BOE 09.08.04**
R.D. 1298/2006, de 10.11.06, BOE 23.11.06**
R.D. 503/2007, de 20.04.07, BOE 9.05.07**

Dos Hermanas a 15 de julio de 2014
Daniel F. Conesa López
Rafael López García
ARQUITECTOS
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MEMORIA

91

PROYECTO BASICO DE FASE COMPLEMENTARIA DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE GESTIÓN Y
SERVICIOS GENERALES, DESTINADA A EDIFICIO PRE-INCUBADORA DE EMPRESAS, LABORATORIOS Y SHOWROOMS
DEL PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO “DEHESA DE VALME”

6.- PRESUPUESTO.
6.1.- Resumen económico.
PROYECTO COMPLETO
Según las calidades expresadas en la presente Memoria y los precios aplicados en la medición
y valoración, se obtiene el siguiente presupuesto de ejecución material que asciende a la cantidad de
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
TOTAL PRESUPUESTO ............................................................................... 3.599.545,56 €
SUP. CONST.
2
(m e)

PRECIO UNITARIO
2
(€/m e)

PRESUPUESTO
(€)

5.391,20

667,67

3.599.545,56
1.133.573,95
2.465.971,61

EDIFICIO DE GESTION
EJECUTADO 1ª FASE (SEPTIEMBRE 2011)
PRESUPUESTO 2º FASE

2ª FASE PROYECTO
Según las calidades expresadas en la presente Memoria y los precios aplicados en la medición
y valoración, y descontando el presupuesto de la 1ª Fase del Proyecto ya construido, se obtiene el
siguiente presupuesto de ejecución material que asciende a la cantidad de DOS MILLONES CUATRO
SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS.
TOTAL PRESUPUESTO 2ª FASE ............................................................... 2.465.971,61 €

6.2.- Presupuesto de ejecución material aproximado por capítulos (2º fase).
Capítulo 1.
Capítulo 2.
Capítulo 3.
Capítulo 4.
Capítulo 5.
Capítulo 6.
Capítulo 7.
Capítulo 8.
Capítulo 9.
Capítulo 10.
Capítulo 11.
Capítulo 12.
Capítulo 13.
Capítulo 14.
Capítulo 15.
Capítulo 16.
Capítulo 17.
Capítulo 18.
Capítulo 19.
Capítulo 20.
Capítulo 21.

Trabajos previos.
Alcantarillado.
Estructura.
Albañilería.
Aislamiento
Cubiertas. Electricidad.
Revestimientos Fontanería.
Instalación de electricidad
Instalación de fontanería
Instalación de climatización
Instalación de contraincendios
Ascensores
Carpintería metálica.
Carpintería de aluminio.
Carpintería de madera.
Pinturas.
Vidrios.
Varios.
Control de calidad.
Seguridad y salud.
Gestión de residuos.

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL P. EJEC. 2ª FASE

120.673,10 €
49.863,04 €
318.759,14 €
318.759,14 €
38.706,47 €
132.057,36 €
443.985,94 €
159.379,57 €
113.842,55 €
51.229,15 €
91.074,04 €
11.384,25 €
82.422,01 €
91.074,04 €
105.645,89 €
68.305,53 €
34.152,76 €
45.537,02 €
24.659,72 €
36.989,57 €
127.471,35 €

2.465.971,61 €

Asciende la ejecución material de la 2ª Fase a la cantidad de DOS MILLONES CUATRO
SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS.
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6.3.- Presupuesto de contrata (2ª Fase).
El presupuesto de contrata es el Presupuesto de Ejecución Material, más los gastos generales
(6% del PEM) más el Beneficio Industrial (13% del PEM).
PC =PEM + G. Generales + B. Industrial
PC= 2.465.971.61 + 147.958,30 + 320.576,31 = 2.934.506,22 €
El Presupuesto de Contrata asciende a la cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS.

Dos Hermanas a 15 de julio de 2014.

Daniel F. Conesa López
Rafael López García
ARQUITECTOS
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