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HOJA RESUMEN DE LOS DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Fase de proyecto

Básico

Título del proyecto

Proyecto para centro de barrio en barriada El Rocío

Emplazamiento

Calle Volga, de la Barriada El Rocío.

Usos del edificio
Uso principal del edificio:
residencial

turístico

transporte

sanitario

comercial

industrial

espectáculo

deportivo

equipamiento

religioso

agrícola

educación

Usos subsidiarios del edificio:
residencial

Nº Plantas

Garajes

Sobre rasante:

1

Locales

Bajo rasante:

Otros: Trastero

0

Superficies
Superficie total bajo rasante
Superficie total sobre rasante
Superficie Construida Total
PRESUPUESTO GENERAL

0 m²
199,52 m²
199,52 m²
330.000 €

Estadística
nueva planta

rehabilitación

Vivienda libre

Nº. viviendas

0

legalización

reforma-ampliación

VP pública

Nº. de edificios

1

VP privada

Nº. plazas garaje

0
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1. AGENTES.
Promotor

Arquitectos
proyectistas

Directores de obra

Directores de la
ejecución de la
obra

Seguridad y Salud

- Delegación de urbanismo, Ayuntamiento de Jerez.
- C.I.F.: P – 1102000 E
- Domicilio: Plaza del Arenal, nº 17
- Población: C.P. 11403, Jerez de la Frontera (Cádiz)
- Fernando Contreras y Olga Díaz.
- Arquitectos de la Delegación Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento
de Jerez
- Domicilio: C/. Agustinos, s/nº
- Población: C.P. 11402, Jerez de la Frontera (Cádiz)
- Fernando Contreras y Olga Díaz.
- Arquitectos de la Delegación Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento
de Jerez
- Domicilio: C/. Agustinos, s/nº
- Población: C.P. 11402, Jerez de la Frontera (Cádiz)
- Cristina Laserna como arquitecto técnico y Pedro Ballester como ingeniero
técnico industrial, pertenecientes a la Delegación Municipal de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de Jerez.
- Domicilio: C/. Agustinos, s/nº
- Población: C.P. 11402, Jerez de la Frontera (Cádiz)
Autor del estudio básico
OMICRON AMEPRO S.A.
Coordinador de Seguridad
y Salud en la obra
COTECES

Otros agentes
Empresa redactora del Estudio
Geotécnico del terreno
Entidad de control de la
ejecución y calidad

CEMOSA
Se desconoce en el momento de la redacción del proyecto
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2. INFORMACIÓN PREVIA.

1.2.1. RELATIVA AL SOLAR
1.2.1.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA
1.2.1.1.1 Datos generales del proyecto

Antecedentes y
condicionantes de partida:

DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Por encargo del coordinador de la Delegación Municipal de
Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, se redacta el presente
proyecto.

Objeto del proyecto

Construcción de un nuevo edificio para centro de barrio

Situación

Calle Volga, de Jerez

Propiedad
Uso del edificio proyectado

Ayuntamiento de Jerez.
Uso Equipamineto.
El documento de planeamiento actualmente vigente en Jerez es el
del Plan General Municipal de Ordenación de 2009.

Normativa urbanística:

1.2.1.1.2. Datos del emplazamiento
La parcela sobre la que se proyecta la ubicación del nuevo edificio de equipamiento, linda por su frente
con la calle Volga, por su lateral izquierdo con una parcela correspondiente al extremo libre de la manzana
que da frente a tres calles, calle Volga como lindero y calle Duero y avenida de Arcos, destinada a
equipamiento privado donde se pretende construir una parroquia, por su parte derecha con las medianeras
trasera de unas viviendas unifamiliares que tiene su acceso por calle Guadiana y posterior con la parcela
donde se ubica la asociación cultural “EL Pescaero” con fachada a avenida de Arcos.
A/ Estado actual de la parcela
El documento de planeamiento actualmente vigente en Jerez es el del Plan General Municipal de
Ordenación de 1999 .
B/ Forma geométrica, dimensiones y superficie.
La forma geométrica es un polígono de 4 lados, cuenta con una longitud de fachada a calle Volga
de 22,40 m. La superficie total de la parcela es de 437,82 m²

C/ Condicionantes particulares de la finca.
En la parcela no existen edificaciones que deban de ser demolidas para permitir la nueva construcción,
por lo que no se habrán de tener en cuenta en la planificación y orden de ejecución de la obra.
No existen edificios colindantes, por lo que no es posible afectar a las cimentaciones de los mismos, y no
será preciso definir distancias de seguridad, profundidad y tipo.
Se desconoce la existencia de instalaciones antiguas en el interior de la parcela.
No se conoce ninguna afección de servidumbre sobre la parcela, al tratarse de un suelo de
propiedad municipal. En la parcela no existen especies de árboles o arbustos. Con los datos aportados y la
inspección visual del terreno, aparentemente no se localizan en la parcela posibles cauces permanentes o
torrenciales, afloramiento del agua, etc.
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D/ Topografía.
La topografía de la parcela en la que se ubica el edificio es sensiblemente plana teniendo unas
diferencias de cota en los extremos de su fachada de 33 cm..
E/ Linderos.
La parcela ocupada por el nuevo edificio, presenta los siguientes linderos:
-

por su frente (al sureste), con la calle Volga, por la que tienen su fachada l y acceso al edificio ;
por su lateral izquierdo (al suroeste), con parcela libre de edificación que da frente a tres calles,
calle Volga como lindero y calle Duero y avenida de Arcos;
por su fondo (al noroeste), con la parcela donde se ubica la asociación cultural “EL Pescaero”
con fachada a avenida de Arcos.
por su lateral derecho (al noreste), con las medianeras trasera de unas viviendas unifamiliares que
tiene su acceso por calle Guadiana;

F/ Dotación de servicios de instalaciones urbanas
La zona de parcela afectada por el proyecto está dotada de todo tipo de servicios de instalaciones
urbanas: vertido al saneamiento público, abastecimiento de agua, energía eléctrica, alumbrado público y
telecomunicaciones.
1.2.1.1.3. Entorno físico y urbano de la finca
El proyecto, se inserta en la barriada del Rocío, un entorno físico residencial unifamiliar o colectivo
en manzana cerrada.
1.2.1.1.4. Normativa urbanística
Es de aplicación el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Jerez de la Frontera, tanto el
vigente, como el que está en tramitación, cuyo cumplimiento está reflejado en epígrafes posteriores.
1.2.1.1.5. Otras normativas de aplicación
Otras normativas de aplicación
Obl Rec
- R.D. Ley 2/2008, de 20 de junio, Texto refundido de la Ley del Suelo
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
- Ley 7/2002 de 17 de diciembre. LOUA
- Normativa técnica de aplicación en los proyectos y en la ejecución de
obras
- Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.
- Código Técnico de la Edificación.
- Ordenanzas municipales sobre calidad visual, medio ambiente, etc.: (Arbolado y
zonas verdes; Residuos sólidos urbanos)
(Tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de Abril, y sus reglamentos de
desarrollo: Disciplina Urbanística, Planeamiento y Gestión).
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3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.
3.1.

OBJETO
1.3.1.1. Descripción general del edificio

Se diseña un edificio de equipamiento público polivalente y versátil, en el que se integran varios
usos con la posibilidad de desarrollarlos simultáneamente.
Las distintas zonas de usos se han diseñado en ámbitos o espacios concretos, interrelacionados y
recorridos por las zonas comunes.
El acceso situado en esquina, se realiza por la calle Volga, esta entrada lleva al vestíbulo, donde se
encuentra el acceso a la sala de usos múltiples, con capacidad para 43 usuarios sentados.
Desde esta zona de atención al público, se accede al pasillo distribuidor que conduce a los
despachos, que están orientados hacia el Sur Este dando fachada a la calle Volga, y a la cafetería que se
abre hacia un patio interior que anexiona todo el conjunto edificatorio. A la entrada del edificio, enfrentado
a la zona de atención al público , se encuentra el salón de usos multiples.
1.3.1.2. Programa de usos y necesidades: usos característicos y otros usos
Vestíbulo-Atención al público
Sala de usos Múltiples
3 Despachos
Aseos señora y caballero
Almacén
Zona de esparcimiento
Sala de reuniones
1.3.1.3. Uso característicos del edificio
El uso característico principal del edificio es el Uso Administrativo y S. Públicos.
1.3.1.4. Otros usos previstos
No existen otros usos previstos.
1.3.1.5. Relación con el entorno y fachadas
Se ha pretendido que el edificio responda a los condicionantes exteriores que envuelven al solar
en estudio, tales como las vías de acceso existentes, la topografía del terreno y el soleamiento. Así mismo
se ha tenido muy en cuenta las características tipológicas de las edificaciones existentes en el entorno.

1.3.2. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS DE APLICACION
1.3.2.1. DECLARACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN:
En la redacción del 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.
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1.3.2.2. DECLARACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS:
-

Estatales
- EHE 08: Se cumplen las prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural y se
complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural
- NCSE 02: Se cumple con las exigencias de la Norma de Construcción Sismorresistente
justificándose en el apartado correspondiente del proyecto de ejecución.
- EFHE: Se cumple con la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados.
- CA-88 (Aún no está derogada)
- TELECOMUNICACIONES: R.D. Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre Infraestructuras
Comunes de Telecomunicación
- REBT: Se cumple Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
- RITE: Se cumple el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios y sus instrucciones
técnicas complementarias.

-

Autonómicas
- ACCESIBILIDAD: Se cumple el Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Consejería de
Presidencia de la Junta de Andalucía donde se aprueban las Normas Técnicas para la
accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en
Andalucía.
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1.3.2.3. DECLARACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANISTICA:

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS DE APLICACION
• La parcela donde se pretende construir la edificación se encuentra recogida en el plan general vigente
como suelo de EQUIPAMIENTO PUBLICO. La ficha que aquí se justifica tendrá validez en el
momento que sea aprobado definitivamente el plan general que actualmente se encuentra en
revisión.
PROYECTO DE
EMPLAZAMIENTO
PROMOTOR
ARQUITECTOS
ARQUITECTOS

CENTRO DE BARRIO EL ROCIO
Calle Volga, barriada El Rocío Jerez (Cádiz)
AYUNTAMIENTO DE JEREZ
Fernando Contreras Arias y Olga Díaz Cárdenas.

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE AFECTAN AL DOCUMENTO A VISAR
PGOU

Vigente

NNSS

DSU

POI

PS

PAU

PP

PE

PA
(S.N.U)

ED

Otros

Denominación: P.G.M.O.U.

En tramitación

Denominación: Revision-Adaptación del P.G.O.U.

PGOU

Plan General de Ordenación
Urbanística

POI

Plan de Ordenación
Intermunicipal

PE

Plan Especial

NNSS

Normas Subsidiarias Municipales

PS

Plan de Sectorización

PA

Proyecto de Actuación sobre
SNU

DSU

Delimitación de Suelo Urbano

PAU

Programa de Actuación
Urbanística

ED

Estudio de Detalle

PP

Plan Parcial

Otros

Vigente

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

SUELO
SUELO NO URBANIZABLE

Consolidado

Ordenado

Protección especial legislación

No Consolidado

Sectorizado
(o Programado o Apto para urbanizar)
No Sectorizado
(o No Programado)

Protección especial planeamiento
De Carácter rural o natural

En tramitación

Hábitat rural diseminado

SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

SUELO NO URBANIZABLE

Consolidado

Ordenado

Protección especial legislación

Sectorizado

Protección especial planeamiento

No Sectorizado

De Carácter rural o natural

No Consolidado

Hábitat rural diseminado

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO
Vigente
En tramitación

Equipamiento Público.
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EXPEDIENTE
EDIENTE
DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE INCIDE EN EL EXP
NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANISTICA VIGENTE
EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANISTICAMENTE EN BASE A UNA FIGURA DE PLANEAMIENTO AUN NO APROBADA
DEFINITIVAMENTE
EL ENCARGANTE RECONOCE QUE EXISTEN LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LA FICHA, SOLICITANDO LA
TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

Fecha: Enero de 2010

ARQUITECTOS:

LA PROPIEDAD:
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1.3.3.
DESCRIPCION GENERAL
GENERAL:: UBICACIÓN, GEOMETRIA,
GEOMETRIA, VOLUMEN, SUPERFICIES
CONSTRUIDAS Y UTILES, ACCESOS Y EVACUACION
1.3.3.1 Ubicación del edificio en el territorio
El nuevo edificio proyectado, se ubicará en la calle Volga, con su fachada principal con orientación SE
alineada a fachada y medianera en su lindero derecho.
1.3.3.2 Descripción de la geometría del edificio

Forma geométrica en planta:
Dimensiones:
Superficie de parcela:
Orientación de fachadas:
Dirección eje longitudinal:
Linderos:

CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA (PARCELA)
Polígono irregular de 4 lados.
Longitud media de fachada: 22,40 m.
437,82 m²
Principal: dirección Sureste
Posterior: dirección Noroeste
Sureste - Noroeste
-

-

por su frente (al sureste), con la calle Volga, por la que tienen su fachada l
y acceso al edificio ;
por su lateral izquierdo (al suroeste), con parcela libre de edificación que
da frente a tres calles, calle Volga como lindero y calle Duero y avenida de
Arcos;
por su fondo (al noroeste), con la parcela donde se ubica la asociación
cultural “EL Pescaero” con fachada a avenida de Arcos.
por su lateral derecho (al noreste), con las medianeras trasera de unas
viviendas unifamiliares que tiene su acceso por calle Guadiana;

1.3.3.3 Superficies construidas, útiles y volumen del edificio
1.3.3.3.1 Superficies construidas
- Superficie de suelo ocupada por el edificio: SOP = 202,18 m².
- Superficie de parcela: SP = 409,15 m².
- Superficie construida total: SCT = 199,52 m².
1.3.3.3
1.3.3.3.2 Superficies útiles.
útiles.
PLANTA

BAJA

PIEZA
Acceso Exterior Cubierto
Vestíbulo
Recepción
Distribuidor
Sala de usos múltiples
Aseo femeninos
Aseo masculinos
Despacho 1
Despacho 2
Despacho 3
Almacén
Zona de esparcimiento
Porche

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL

SUPERFICIE UTIL
5,32 m²
7,31 m²
3,94 m²
20,90 m²
47,07 m²
4,78 m²
4,69 m²
9,87 m²
9,56 m²
9,42 m²
7,47 m²
23,17 m2
15,25 m2

168,75 m²
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1.3.3.3
1.3.3.3.3 Volumen Util del edificio.
edificio.

VOLUMEN del BLOQUE 1
Altura suelo/suelo
Superficie de
(m)
planta (m²)
2,75
64,65
3,80
58,21

Usos
Zona de Despachos
Sala de usos
múltiples y acceso
Zona de
esparcimiento

4,10

45,89

Volumen total

Volumen de la planta
(m³)
177,79
221,20
188,15
587,14

1.3.3.3.4. Accesos al edificio.
El edificio de Centro de Barrio tiene su acceso por la calle Volga.
1.3.3.3
1.3.3.3.5. Evacuación del edificio.
edificio.
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en
la tabla 2.1. Para el uso de edificio de pública concurrencia, cada uso tiene asociada una determinada
densidad.
Debe contar con una salida de edificio, ya que la ocupación del edificio, en el caso más
desfavorable, no excede de las 100 personas.
La altura de evacuación máxima corresponde a un edificio de una sola planta, lo que permite la
fácil maniobra de los bomberos en caso de incendio.
1.3.4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARAMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TÉCNICAS
DEL PROYECTO

1.3.4.1. SISTEMA ESTRUCTURAL
1

CIMENTACIÓN

Descripción - Se prevé un tipo de cimentación mediante losa no obstante se esta esperando a recibir los datos
del sistema: obtenidos por el estudio geotécnico encargado a la empresa CEMOSA

Parámetros
2

-Se desconocen en estos momentos

ESTRUCTURA PORTANTE

Descripción -El sistema estructural se compone de pilares de hormigón armado y forjado unidireccional de
del sistema: 25+5 cm de canto con bovedillas de mortero aligerado.
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El cálculo se realizará en base a los parámetros derivados de las siguientes acciones:

Parámetros

PERMANENTES:
Cargas muertas superficiales: Pavimentos 1 kN/m2
Tabiquería 3 kN/m2
Peso propio de los cerramientos: 7 kN/m2
VARIABLES: Sobrecarga de uso de 2 kN/m2 de c. uniforme y 2 kN de c. concentrada
Sobrecarga cubiertas 1 kN/ m2 de c. Uniforme y 2 kN concentrada
Sobrecarga lineal balcones de 2kN/ml en sus bordes
Sobrecarga porches de 1 kN/m2 de carga uniforme
Acciones climáticas(viento): Presión dinámica del viento 0.52 kN/m2 y grado IV de
aspereza del entorno
Acciones climáticas (térmicas): No existen elementos continuos de más de 40 metros
de longitud.
Acciones climáticas(nieve): Sobrecarga sobre terreno horizontal para zona 6 de clima
invernal de 0.2 kN/ m2
Acciones accidentales: Las acciones debidas a la acción térmica del incendio, están
definidas en el DB-SI y las sísmicas están reguladas en la NSCE.

3 ESTRUCTURA HORIZONTAL

Forjado unidireccional de 25+5 cm de canto con bovedillas de mortero aligerado.

Descripción Canto de forjado25 + 5 cm.
del sistema: Intereje de nervios71 cm.
Mallazo superior de reparto: #Φ5,20/20, B500T
-Forjado horizontal de cubierta.
-El cálculo se ejecutará mediante el estudio matricial de emparrillados planos considerando toda
la estructura espacial. Se han tenido en cuenta las siguientes acciones:
PERMANENTES: Para los elementos e hormigón se han tomado los pesos específicos medios
según el art. 10.2 de la E.H.E: Hormigón en masa 2300 Kg./m3 y para Hormigón armado: 2500
Kg./m3.
Forjado: 3 kN/m2
Losas : 5 kN/m2
Cargas muertas superficiales: Pavimentos 1 kN/m2
Tabiquería 3 kN/m2
Parámetros VARIABLES: Sobrecarga de uso de 2 kN/m2 de c. uniforme y 2 kN de c. concentrada
Sobrecarga cubiertas transitables solo privadamente 1 kN/ m2 de c. Uniforme y 2
kN concentrada
Sobrecarga cubiertas inclinadas 30º: 0.5 kN/ m2 de c. Uniforme y 2 kN
concentrada
Sobrecarga lineal balcones de 2kN/ml en sus bordes
Sobrecarga porches de 1 kN/m2 de carga uniforme
Acciones climáticas(nieve): Sobrecarga sobre terreno horizontal para zona 6 de clima
invernal de 0.2 kN/ m2
Acciones accidentales: Las acciones debidas a la acción termica del incendio, están
definidas en el DB-SI.
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1.3.4.2.
1.3.4.2. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
Descripción del sistema:
- Los cerramientos exteriores, serán capuchinos de dos hojas compuestos por: fábrica de ½ pié de
ladrillo perforado exterior enfoscado por ambas caras con mortero de cemento M-5 (1:6), barrera de
vapor, cámara con aislamiento de espuma de poliuretano proyectada de 40 kg/m³ de densidad
mínima y 4 cm. de espesor, por último cerrando la cámara hacia el interior, tabicón de ladrillo hueco
doble (e=7,0 cm.), enlucido y guarnecido de perlita.
Cerramiento
-El cerramiento del pretil de azotea será de un pie de ladrillo perforado, tomados con mortero de
fachada
y cemento M-5 (1:6), enfoscados por ambas caras.
-La formación de mochetas en huecos de fábricas no resistentes, se realizarán con el doblado del
medianeras
ladrillo perforado del cerramiento hacia la jamba.
-Los dinteles se realizarán con viguetas autorresistentes de hormigón armado, que deberán quedar
emparchados hacia el exterior con ladrillos rasilla.
-Los alfeizares se terminarán con piedra artificial, incluyendo su correspondiente goterón en la parte
inferior.
- Las divisiones interiores serán de tabiques de tabicón de ladrillo hueco doble (e=7,0 cm.) recibidos
con mortero de cemento M-5 (1:6), disponiéndose las dos últimas hiladas tomadas con yeso, siendo
de citara en divisiones de estancias con zonas comunes.
Tabiquería
- Los conductos de las chimeneas de ventilación (shunt), se realizarán con piezas prefabricadas de
interiores
mortero cemento, tomados con mortero de cemento M-5.

Carpinterías
madera

Carpinterías
metálicas

La carpintería interior de puertas de paso, será de hojas de 35 mm. de espesor chapadas para
barnizar, contracercos, cerco y tapajuntas de la misma madera, modelo construcción o de iguales
características. Estarán totalmente equipadas con cerraduras, manetas y herrajes de cuelgue y
seguridad, de material no oxidable.
Los cercos de madera irán en escuadrías, no inferior a 70x60 mms., y estarán recibidos a la
fábrica mediante patillas con un mínimo de seis puntos de fijación.
Se instalarán en obra premarcos de madera de pino imprimados, a los que irá atornillado el
bastidor. Del mismo material que las puertas serán los tapajuntas, molduras y dinteles de paso.
Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas, lijadas, bien montadas a plano
y escuadra, ajustando perfectamente.
La carpintería de ventanas exteriores, puertas y ventanales, se proyecta en perfiles de aluminio lacado
en color con precerco de aluminio con patillas de fijación, patillas y juntas de estanqueidad de neopreno.
Toda la perfilería será de primera calidad. Se diseñan carpinterías abatibles y correderas,
así como paños fijos. La carpintería estará preparada para admitir la colocación de vidrios dobles
termoacústicos tipo “Climalit”.
La puerta de entrada al edificio, será de aluminio lacado en color, con perfilería para
colocar vidrios de seguridad tipo Stadip, y estará dotada con pestillera eléctrica conectada al equipo
de portero automático y cierre de puerta automático con retenedor.
Los espesores de vidrios se especifican en el plano de carpintería.

Descripción de los parámetros determinantes para la elección de los sistemas de compartimentación
- RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES Y TECHOS QUE DELIMITAN SECTORES DE INCENDIOS
(Tabla 1.2. DB SI)
- Situados sobre rasante. Según usos y altura de evacuación , h ≤15 m (sobre rasante):
 Sectores de riesgo mínimo en cualquier uso: EI 120
 Residencial vivienda, residencial público, docente, administrativo: EI 60
 Comercial, Pública Concurrencia, Hospitalario: EI 90
 Aparcamiento: No existe
- En zonas de riesgo especial (Tabla 2.2. del DB SI):
 Riesgo bajo: EI 90
 Riesgo medio: EI 120
 Riesgo alto: EI 180
- Resistencia al fuego de puertas de paso:
 Entre sectores de incendio (Tabla 1.2. del DB SI): No existen
 De comunicación de las zonas de riesgo especial con el resto del edificio (Tabla 2.2. del DB
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SI): EI2 45-C5
- CONDICIONES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO MÍNIMO A RUIDO AÉREO
Exigidas según Capítulo III de la NBE-CA-88:
- Elementos constructivos verticales:
 Particiones interiores (Art. 10 de la NBE-CA-88): elementos separadores de locales
pertenecientes a la misma propiedad o usuario en edificios de uso residencial, o utilizados por un
solo usuario en edificios de usos residencial público o sanitario.
A. Las que compartimentan áreas del mismo uso: ≥ 30 dBA
B. Las que separan áreas de uso distinto: ≥ 35 dBA
 Paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos (Art. 11 de la NBE-CA-88): ≥ 45
dBA.
- Medianeras entre propiedades o usuarios distintos, en edificios de uso residencial privado o
administrativo y de oficina.
- Separadoras de habitaciones destinadas a usuarios distintos en edificios de usos residencial
público y sanitario.
- Separadoras de aulas en edificios de uso docente.
 Paredes separadoras de zonas comunes interiores (Art. 12 de la NBE-CA-88): ≥ 45 dBA.
- De las viviendas o los locales administrativos y de oficinas con las zonas comunes del
edificio, tales como cajas de escaleras, vestíbulos o pasillos de acceso, y locales de uso
comunitario.
- De las habitaciones con las zonas comunes del edificio de uso residencial público o
sanitario.
- De las aulas con las zonas comunes del edificio de uso docente.
- Elementos constructivos horizontales (conjunto de techo, forjado y solado):
 A ruido aéreo(Art. 14 de la NBE-CA-88): ≥ 45 dBA
 Nivel de ruido de impacto normalizado Ln en el espacio subyacente (Art. 14 de la NBE-CA88): < 80 dBA

1.3.4.3.
1.3.4.3. SISTEMA ENVOLVENTE
Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones:
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente
exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en
contacto con el ambiente exterior.

Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE)
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Fachadas
Descripción
del sistema:

- El cerramiento del edificio se ha resuelto mediante fábrica de ½ pié de ladrillo perforado exterior
enfoscado por ambas caras con mortero de cemento M-5 (1:6), cámara con aislamiento de espuma
de poliuretano proyectada de 40 kg/m³ de densidad mínima y 4 cm. de espesor, por último cerrando
la cámara hacia el interior, tabicón de ladrillo hueco doble (e=7 cm.), guarnecido y enlucido de
perlita.
CONDICIONES EXIGIDAS RESPECTO DE LA PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
- Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la fachada, se ha tenido en
cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicará (Jerez de la Frontera) y el grado de
exposición al viento. Para resolver las soluciones constructivas se tendrá en cuenta las características
del revestimiento exterior previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE.
- Grado de impermeabilidad mínimo exigible a las fachadas (Tabla 2.5. del DB HS-1): 3, por lo tanto
las condiciones de la solución de fachada con revestimiento exterior es: R1+B1+C1.
- Zona pluviométrica de promedios en función del índice pluviométrico anual (Figura 2.4. del DB HS1): III
- Altura de coronación del edificio: >15 metros
- Zona eólica del punto de ubicación (Figura 2.5. del DB HS-1): C
- 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): IV Zona urbana en general
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
- La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén situados sobre
zonas de circulación de uso general. El edificio tiene una altura inferior a 60 m.
- Con el fin de limitar el riesgo de caídas en huecos y en cambios de nivel, se dispondrá barreras de
protección en los desniveles cuando la diferencia de cota sea mayor de 0,55 metros, así mismo se
facilitará la limpieza de los acristalamientos exteriores.
CONDICIONES EXIGIDAS RESPECTO AL AHORRO ENERGÉTICO
- Zonificación climática (Tabla D.1. del Apéndice D del DB HE)

Severidad climática de invierno: SCI = A

Severidad climática de verano: SCV = 3
Zona climática: A3
- Transmitancia térmica máxima (Tabla 2.1. del DB HE)
De los muros de fachada, particiones en contacto con espacios no habitables, primer metro del
perímetro de suelos apoyados sobre el terreno y primer metro de muros en contacto con el terreno: UM
= 1,22 W/m2K
De los huecos: UHmax = 5,70 W/m2K
- Valores límite de los parámetros característicos medios (Tabla 2.2. del DB HE)
De muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno: UMlim = 0,94 W/m2K
De los huecos: UHlim = 5,50 W/m2K
- Máxima humedad relativa media mensual en las superficies interiores de los cerramientos que
puedan absorber agua( art. 2.2. del DB- HE-1) :φ: 80%
- Valor límite de la permeabilidad al aire de las carpinterías de los huecos y lucernarios que limitan
espacios habitables del edificio con el ambiente exterior( art. 2.3 del DB-HE-1):50 m3/ h m2

Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios
espacios habitables
Descripción
del sistema:

No existen
CONDICIONES EXIGIDAS RESPECTO DE LA PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
- Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los
edificios. El conjunto edificado dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente.
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
- Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto, cumplirán las condiciones
que les sean aplicables, salvo cuando dispongan de una barrera de protección conforme al apartado
3.2 de SU 1.
- Con el fin de limitar el riesgo de que lo usuarios sufran atrapamientos con elementos fijos o
practicables del edificio, las puertas correderas tendrán una holgura fijada a> 200 milímetros.
CONDICIONES EXIGIDAS RESPECTO AL AHORRO ENERGÉTICO
-A efectos de limitación de la demanda, se incluirán en la consideración anterior sólo aquellos puentes
térmicos cuya superficie sea superior a 0,5 m² y que estén integrados en las fachadas, tales como
pilares, contornos de huecos y cajas de persiana.
-No se incluirán en la consideración anterior las puertas cuyo porcentaje de superficie semitransparente
sea inferior al 50 %.
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Cubiertas
Descripción
del sistema:

- Las cubiertas se prevén del tipo invertida transitable a efecto de mantenimiento.
- Las cubiertas del tipo invertida transitable estarán formadas por: barrera de vapor para evitar
condensaciones, hormigón ligero de formación de pendiente, capa de regularización, lamina asfáltica de
betún modificado con armadura de poliéster, capa de mortero de protección y regularización, aislamiento
térmico formado por losa filtrante compuesto de planchas de poliestireno extruido con un acabado.
CONDICIONES EXIGIDAS RESPECTO DE LA PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
- Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores
climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se
cumplan las condiciones indicadas a continuación.
-Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales
deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos.
-Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto
al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación.
- Los sumideros de recogida de aguas pluviales, serán de tipo sifónico, capaces de soportar, de forma
constante, cargas de 100 kg/cm². El sellado estanco entre el impermeabilizante y el sumidero se
realizará mediante apriete mecánico tipo “brida” de la tapa del sumidero sobre el cuerpo del mismo.
Así mismo, el impermeabilizante se protegerá con una banda de material plástico.
- La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como
mínimo por encima de la protección de la cubierta.
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
- Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia
esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. Por lo tanto, para el caso que nos
ocupa, si es necesario dado que:
Na= 5,5 10-3 y Ne= 0,023
CONDICIONES EXIGIDAS RESPECTO AL AHORRO ENERGÉTICO
- Para el cálculo de la transmisión puede usarse la expresión establecida para fachadas, adoptando
como resistencia del aire interior, el valor 0,10 m2K/W.
- Transmitancia térmica máxima (Tabla 2.1. del DB HE)
De muros en contacto con el terreno: UM = 0,65 W/m2K
- Valores límite de los parámetros característicos medios (Tabla 2.2. del DB HE)
De muros en contacto con el terreno: UMlim = 0,50 W/m2K

Suelos interiores sobre rasante en contacto con otros usos
Descripción
del sistema:

- no existen
CONDICIONES EXIGIDAS RESPECTO DE LA PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
Sus características deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.2.2 del DB HS según el
grado de impermeabilidad exigido en el apartado 2.2.1;
- Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos = 3
las características de los puntos singulares de los mismos deben corresponder con las especificadas en
el apartado 2.2.3;
- Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de
impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma.
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
Con el fin de limitar el riesgo de que los usuarios sufran caídas, los suelos serán adecuados para
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad.
CONDICIONES EXIGIDAS RESPECTO AL AHORRO ENERGÉTICO
Transmitancia térmica máxima (Tabla 2.1. del DB HE)
De los suelos: US = 0,69W/m2K
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- CONDICIONES RESPECTO DE LA PROPAGACIÓN EXTERIOR DEL INCENDIO
- Medianerías o muros colindantes con otro edificio: EI 120
- Cubiertas (franja de 0,50 m. de anchura medida desde el edificio colindante y franja de 1,00 m.
de anchura sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de
incendio o de un local de riesgo especial alto): EI 60
- CONDICIONES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO GLOBAL MÍNIMO A RUIDO AÉREO EXIGIDAS
- Fachadas (Art. 13 de la NBA-CA-88): ≥ 30 dBA
- Cubiertas (Art. 15 de la NBA-CA-88): ≥ 45 dBA
- CONDICIONES EXIGIDAS RESPECTO DEL AHORRO ENERGÉTICO
- Zonificación climática (Tabla D.1. del Apéndice D del DB HE)
 Severidad climática de invierno: SCI = A
 Severidad climática de verano: SCV = 3
 Zona climática: A3
- Transmitancia térmica máxima (Tabla 2.1. del DB HE)
 De los muros de fachada, particiones en contacto con espacios no habitables, primer metro del
perímetro de suelos apoyados sobre el terreno y primer metro de muros en contacto con el
terreno: UM = 1,22 W/m2K
 De los suelos: US = 0,69 W/m2K
 De las cubiertas: UC = 0,65 W/m2K
 De los vidrios: UH,v = 5,70 W/m2K
 De los marcos: UH,m = 5,70 W/m2K
 De las medianerías: UMD = 1,22 W/m2K
 De las particiones interiores de las viviendas con calefacción proyectada con las zonas comunes
no calefactadas:
- Valores límite de los parámetros característicos medios (Tabla 2.2. del DB HE)
 De muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno: UMlim = 0,94 W/m2K
 De los suelos: USlim = 0,53 W/m2K
 De las cubiertas: UClim = 0,50 W/m2K
 De los huecos: UHlim = 5,6 W/m2K
 Factor solar modificado de lucernarios: No existen
- Máxima humedad relativa media mensual en las superficies interiores de los cerramientos que
puedan absorber agua (Art. 2.2. del DB HE-1): ϕi = 80%
- Valor límite de 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):
Posibilidades 50 m3/h m2 para las zonas climáticas A, clase 1UNE 1026.
- CONDICIONES EXIGIDAS RESPECTO DE LA PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
- Presencia de agua prevista en función del nivel freático (Art. 2.1.1.2. del DB HS-1): Baja
- Grado de impermeabilidad mínimo exigible a los muros que estén en contacto con el
(Tabla 2.1. del DB HS-1): 1
- Grado de impermeabilidad mínimo exigible a los suelos que estén en contacto con el
(Tabla 2.3. del DB HS-1): 1
- Zona pluviométrica de promedios en función del índice pluviométrico anual (Figura 2.4.
HS-1): III
- Altura de coronación del edificio: 7,40 m
- Zona eólica del punto de ubicación (Figura 2.5. del DB HS-1): C
- Clase de entorno en base al grado de aspereza del entorno en la que está situado el
(según Tabla D.2. del DB SE-AE): IV Zona urbana en general.
- Grado de impermeabilidad mínimo exigible a las fachadas (Tabla 2.5. del DB HS-1): 3

terreno
terreno
del DB

terreno
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1.3.4.4.
1.3.4.4. SISTEMAS DE ACABADOS
Descripción del sistema
Solería interior
general

- En umbrales del portal de entrada, de hormigón polímero de 3 cm. de espesor.
- En interiores, de terrazo grano fini de 40x40 cms., recibido con mortero de cemento M-5 (1:6),
disponiéndose rodapié de 7 cms. del mismo material.

Solería interior
zonas húmedas

- En almacen y cuartos de baño, de plaquetas de grés cerámico compacto 30x30 cm. en tonos
claros y superficie antideslizante recibidas con cemento cola, sobre capa de mortero M-5 (1:6),
nivelada y rastrelada.
- En porche cubierto gres antideslizante y patio trasero y acerados de hormigón impreso.
- En cubierta, baldosas cerámicas 14x28 cm.
-Los paramentos verticales de cuartos de baño, se revestirán mediante piezas de “gresite” (cerámica
vidriada) de 2,5 x 2,5 cm, y colores a elegir en obra. , tomados con mortero de cemento M-40 de
dosificación (1:1/7), o bien cemento cola sobre enfoscado de mortero de cemento maestreado sin
fratasar, con lechadas de juntas del mismo color.
-Las piezas se replantearán de manera que en ninguna esquina queden con una dimensión menor
de 5 cm, empezando asi mismo a colocar las piezas desde las esquinas más visibles. En las
esquinas, se colocarán piezas biseladas o romas. El alicatado se comenzará a partir del nivel
superior del pavimento y antes de realizar este.

Solería exterior
Aplacados y
alicatados

Revestimientos
verticales
interiores
R. verticales
exteriores

R. horizontales
interiores

Cerrajería

- Los revestimientos en paramentos verticales se harán con guarnecido y enlucido de perlita.
- Los revestimientos en fachadas (cara interior de pretiles), se harán con enfoscados de mortero de
cemento M-5 (1:6) predosificado e hidrofugado, maestreado y fratasado, tanto en paramentos
verticales como en techos horizontales.
- aplacado de piedra natural según despiece.
Los falsos techos de salón y zona de esparcimiento serán de placas modulares de 60x60 cm., se
dispondrán combinados con fijos perimetrales de escayola lisa, que servirán para centrar la
modulación de las placas en las dimensiones de las habitaciones en las que se dispongan. El resto
de estancias con escayola lisa.
Las rejas serán de redondos Ø 12 mm., pletinas de 50.7 de acero galvanizado para pintar -

REACCIÓN AL FUEGO EXIGIBLE A LOS REVESTIMIENTOS (Tabla 4.1. del DB SI)
De paredes y techos

De suelos

De zonas ocupables salvo uso hospitalario: C-s2,d0
De aparcamientos: A2-s1,d0
De pasillos y escaleras protegidos y zonas ocupables de uso hospitalario: B-s1,d0
De recintos de riesgo especial: B-s1,d0
De zonas ocupables salvo uso hospitalario: EFL
De aparcamientos: A2FL –s1
De pasillos y escaleras protegidos y zonas ocupables de uso hospitalario: CFL –s1
De recintos de riesgo especial: BFL –s1.

CLASE DE RESBALADICIDAD EXIGIBLE A LOS SUELOS (Tabla 1.2. del DB SU):
Zonas interiores secas
Zonas interiores húmedas

Superficies con pendiente menor que el 6%: clase 1
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras: clase 2
A. Superficies con pendiente menor que el 6%: clase 2
B. Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras: clase 3

Zonas interiores donde además de agua,
pueda haber agentes que reduzcan la Clase 3
resistencia al deslizamiento:
Zonas exteriores, piscinas
Clase 3 (no existen)

DISCONTINUIDADES EN LOS PAVIMENTOS (Art. 2 del DB SU-1)
Zonas interiores secas

Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como
consecuencia de traspiés o de tropiezos, los suelos deben cumplir las condiciones siguientes:
- No presentarán imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de
más de 6 mm.
- 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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1.3.4.5.
1.3.4.5. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL
Ver memoria específica de cumplimiento de R.I.T.E.
1.3.4.6.
1.3.4.6. SISTEMA DE SERVICIOS
-

-

Valores máximos previsibles de las potencias o corrientes de cortocircuito de la red de distribución
eléctrica (Art. 15.3. de R.E.B.T.): 12 kA (I duración corta, 1s); 30 kA (I cresta)
Grado de electrificación previsto para las viviendas:
Básico (5.750 W.)
Riesgo admisible a la acción del Rayo (Art. 1.4 del DB SU-8): Na = 5,5 x 10-3
Sistema de Recogida de los Residuos Ordinarios: recogida centralizada con contenedores de calle. Se
prevé reserva de espacio.

1.3.5
1.3.5

PRESTACIONES DEL EDIFICIO.
1.3.5.1. Referentes a los requisitos básicos relativos a la funcionalidad
A/. DE UTILIZACIÓN

La disposición y las dimensiones de los espacios proyectados y la dotación de las instalaciones
previstas facilitan la adecuada realización de las funciones propias del edificio.
En cuanto a las dimensiones de las dependencias se ha seguido lo dispuesto por, y estarán dotadas
de todos los servicios básicos.
-

Adecuación de la dimensión y disposición de los espacios para la realización de las funciones
previstas

•
Tanto el acceso a cada edificio, como a las zonas comunes de éste, están proyectadas de tal
manera para que sean accesibles a personas con movilidad reducida, estando, en todo lo que se refiere a
accesibilidad, Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad. Decreto
72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y eliminación de
barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte de Andalucía.
•
En cuanto a las dimensiones de las dependencias, se ha dispuesto en las normas de viviendas
de protección oficial, y estarán dotadas de todos los servicios básicos.
•
Discontinuidades en los pavimentos (Art. 2 del DB SU-1): Desniveles ≤ 5mm
•
Desniveles (Art. 3 del DB SU-1)
- Protección: Se dispondrá barreras de protección en los desniveles, cuando la diferencia de
cota sea mayor de 0,55 m
- Barreras de protección: Utilizadas en ventanas y escaleras, no pudiendo ser escalables.
• Escaleras y rampas (Art. 4 del DB SU-1)
- Escaleras de uso restringido: Se admiten peldaños sin tabica y partidas con peldaños a 45º.
- Escaleras de uso general: Se garantiza 0,54m ≤ 2C+H ≤ 0,70 y se dispondrá pasamanos
a un lado, para anchos de tramos de hasta 1 m.
- Rampas: pendientes comprendidas entre 6% y 12%, la longitud del tramo ≤15 m y la
anchura ≥1,00 m.
- Escalas fijas: No procede.

Instalación de suministro de agua:
- Reserva de espacio para armario o cámara de contador general (Art. 4.1. del DB HS-4):
ubicado en vestíbulo de entrada.

Iluminación artificial: Nivel de iluminación mínimo medido a nivel del suelo.

Limpieza de los acristalamientos exteriores (Art. 5 del DB SU-1): Se garantiza la limpieza de los
acristalamientos exteriores desde el interior

Protección frente al riesgo de impacto (Art. 1 del DB SU-2)
- Con elementos fijos: Los elementos que sobresalgan de la fachada estarán a una altura
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≥2,20 m y los salientes en paredes como máximo podrá sobresalir 0,15m.
- Con elementos practicables: El barrido de la puerta no puede invadir el pasillo.
- Con elementos frágiles: Deben disponer de una barrera de protección, o bien, resistir, sin
romper, un determinado nivel de impacto.
- Con elementos insuficientemente perceptibles: En grandes superficies acristaladas se
dispondrá de señalización, montantes o travesaños.

Protección frente al riesgo de atrapamiento (Art. 2 del DB SU-2): Las puertas correderas de
accionamiento manual, tendrán una holgura fijada, a ≥ 0,20 m., para evitar atrapamientos por la
puerta.

Protección frente al riesgo de aprisionamiento en recintos (Art. 1 del DB SU-3): La fuerza de
apertura de las puertas de salida será como máximo de 150N en general y para usuarios de silla de
ruedas de 25N.

Condiciones de seguridad frente al riesgo de ahogamiento (Sección SU-6 del DB SU):
- Se excluyen las piscinas de las viviendas unifamiliares.

Condiciones de seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento (Sección SU 7
del DB SU): Se excluyen los aparcamientos de las viviendas unifamiliares.

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 ha previsto espacio de reserva en el vestíbulo de
entrada.
-

Dotación de instalaciones para las funciones previstas

Subsistema de protección contra incendios: Si

Subsistema anti-intrusión: No

Subsistema de electricidad : Si

Subsistema de alumbrado: Si

Subsistema de ascensores: No

Subsistema de fontanería: Si

Subsistema de evacuación de residuos líquidos: Si

Subsistema de ventilación: Si

Subsistema de telecomunicaciones: Se ha proyectado el edificio de tal manera, que se
garanticen los servicios de telefonía y audiovisuales (conforme al D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero
sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación) : Si

Subsistema de puesta a tierra: Si

Instalación de calefacción: No

Instalación de producción de agua caliente sanitaria: Si

Instalación de climatización: Si
B/. DE ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON MOVILIDAD Y COMUNICACIÓN REDUCIDAS

Se permite que las personas con movilidad y comunicación reducidas puedan acceder y circular por
el edificio en los términos previstos en su normativa específica. Para ello, se ha previsto en el suelo de
planta baja, unas rasantes suficientes para garantizar la accesibilidad a cada uno de los locales.
Para las viviendas, dado que se trata de un edificio de dos plantas y no es necesaria la instalación de
aparato elevador, no es obligatorio resolver la accesibilidad.
C/. DE ACCESO A LAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE
INFORMACIÓN
Se ha proyectado el conjunto, de tal manera que se garantizan los servicios correspondientes. Para
ello se han proyectado las siguientes instalaciones:
De servicios de telecomunicaciones
De audiovisuales
De servicios de información
Postales: Se facilita el acceso a los servicios postales, mediante la dotación de las instalaciones
apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su normativa específica.
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1.3.5.2. Referentes a los requisitos básicos relativos a la seguridad
A/. ESTRUCTURAL
El edificio se ha proyectado de tal manera que no se produzcan en él o en alguna de sus partes,
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente su resistencia mecánica y
estabilidad. En consecuencia se cumple:
- Exigencia básica SE 1. Resistencia y estabilidad
La resistencia y estabilidad de la estructura son 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
El uso previsto del edificio no producirá deformaciones inadmisibles y se limita a un límite
aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones
o anomalías inadmisibles.
B/. EN CASO DE INCENDIO
- Exigencia básica SI 1. Propagación interior
Se ha limitado el riesgo de propagación del incendio por el interior de cada sector. Para ello, cada
elemento constructivo deberá tener una determinada resistencia al fuego.
Al tratarse de un edificio de uso residencial vivienda y garaje, de 6 plantas de altura y semisótano, la
superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m². Cuando tenga una única
planta, no es preciso que esté compartimentada en sectores de incendio.
Exigencia básica SI 2. Propagación exterior
Se ha limitado el riesgo de propagación del incendio por el exterior. Para ello las medianeras o muros
colindantes con otros edificios deben garantizar una determinada resistencia al fuego.
Exigencia básica SI 3. Evacuación
El conjunto dispone de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. Para ello se
determina la ocupación del conjunto edificatorio, y en función a esto, se determina el número de salidas,
la longitud de los recorridos y el dimensionado de los medios de evacuación.
Exigencia básica SI 4. Instalaciones de protección contra incendios
El edificio dispone 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.
Exigencia básica SI 5. Intervención de bomberos
Se ha facilitado la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. Para ello se
empleará el vial público al que da fachada como vial de aproximación.
Exigencia básica SI 6. Resistencia estructural al incendio
La estructura portante proyectada es capaz de mantener su resistencia al fuego durante el tiempo
necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas.
C/. DE UTILIZACIÓN.
De manera que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas.
Exigencia básica SU 1. Seguridad frente al riesgo de caídas
Para lo cual los suelos son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se
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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 SU 2. Seguridad frente al riego de impacto o de atrapamiento
Se ha limitado el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o
móviles del edificio. Para ello las superficies acristaladas situadas en áreas de riesgo de impacto
dispondrán de una barrera de protección, las puertas no invadirán las vías de circulación, y las correderas
tendrán una holgura fijada para evitar atrapamientos.
Exigencia básica SU 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
Se ha limitado el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.
Para ello la fuerza de apertura de las puertas en general será de 150 N como máximo, restringiéndose a
25 N para los usuarios en sillas de rueda.
Exigencia básica SU 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
Se ha limitado 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. Para ello se dispondrá una instalación de alumbrado de emergencia, en las
zonas comunes del edificio.
Exigencia básica SU 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación
No procede
Exigencia básica SU 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
No procede
Exigencia básica SU 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
No procede
Exigencia básica SU 8. Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo
Se ha limitado el riesgo de electrocución causado por la acción del rayo mediante instalaciones de
protección adecuadas. No se prevé la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la
frecuencia esperada de impactos Ne es inferior que el riesgo admisible Na.

1.3.5.3. Referentes a los requisitos básicos
básicos relativos a la habitabilidad
A/. DE SALUBRIDAD
Con este término se expresa que se ha cumplido el requisito de “higiene, salud y protección del
medio ambiente” consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro del edificio
y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que el
edificio se deteriore y de que deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de
su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
- Exigencia básica HS 1. Protección frente a la humedad
Se ha limitado 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: sistemas de
impermeabilización en cerramientos y cubiertas y, sumideros sifónicos en cubiertas y patios.
- Exigencia básica HS 2. Recogida y evacuación de residuos
El edificio dispone 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 dispone 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
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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 dispone 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 están 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 dispone 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: instalación
de saneamiento mixta, compuesta por red desagües, bajantes, colectores colgados y/o enterrados y
arquetas de conexión.
B/. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO
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:
En cumplimiento el Documento Básico “DB HR Protección frente al Ruido” se ha aplicado el estudio a la
sala de usos multiples.
C/. AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO
Se ha tratado de conseguir 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:
Exigencia básica HE 1. Limitación de la demanda energética
El edificio dispone 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 dispone de las siguientes 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 dispone de 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
cubre 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.
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Exigencia básica HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
No procede.

1.3.5.4. Limitaciones del uso del edificio y de cada una de sus dependencias e instalaciones
- EN EL USO DEL EDIFICIO:
El uso característico del edificio es el residencial plurifamiliar destinado al uso de viviendas en todas
las plantas.
Solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto.
- EN EL USO DE LAS DEPENDENCIAS:
Para dedicar algunas de las dependencias a un uso distinto del proyectado se requerirá la redacción de
un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia. Este cambio de uso será posible
cuando el nuevo destino no cambie las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones
iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.
- EN EL USO DE LAS INSTALACIONES: No se proyectan instalaciones especiales, distintas a las propias del
uso residencial de vivienda. El uso de estas será pues el del uso al que están asociadas.
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
0
1
2
3
4
5
6

TRABAJOS PREVIOS, DERRIBOS Y DEMOLICIONES
SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO
SISTEMA ESTRUCTURAL
SISTEMA ENVOLVENTE
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
SISTEMA DE ACABADOS
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

2.0. TRABAJOS PREVIOS, DERRIBOS Y DEMOLICIONES
2.0.1. Trabajos previos
Los trabajos previos iniciales serán los concernientes a la señalización y vallado de la obra, así
como la disposición de las medidas previas en materia de seguridad y salud en la obra.
2.0.2. Derribos y demoliciones
Previo al comienzo de las obras, será preciso demoler y desmontar las posibles antiguas
instalaciones de edificaciones y de urbanización, que puedan discurrir por el subsuelo de las parcelas objeto
de proyecto.

2.1.
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:
Verificaciones:

Acciones:

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados
Limites Últimos y los Estados Límites de Servicio de la EHE. El comportamiento de la
cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante.
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.
Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio, siguiendo las
especificaciones de la DB-SE-AE.

Estudio geotécnico realizado
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.
Empresa:
CEMOSA
Nombre del autor/es Pendiente de recibir el estudio.
firmantes:
Titulación/es:
Trabajos realizados: Según el CTE:
- Tipo de construcción o edificio: C-1, Otras construcciones de menos de 4 plantas
- Grupo de terreno: T-2 , Terrenos intermedios
- Se plantea una campaña a NIVEL NORMAL, con los siguientes ensayos: 3 sondeos a
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rotación con extracción, llegando hasta 18,0 m., 6,0 m. y 10,0 m de profundidad
respectivamente y, 3 ensayos de penetración dinámica tipo DPSH.
Además se han realizado los siguientes ensayos en el interior de los sondeos: 7
extracciones de muestras inalteradas y 13 ensayos de penetración S.P.T.

2.1.1. Cimentación
Pendiente de estudio geotécnico.
2.1.2. Acondicionamiento del terreno
Pendiente de estudio geotécnico.
2.1.3. Características del terreno
Pendiente de estudio geotécnico.

2.2.
2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL
2.2.1. Estructura portante
El sistema estructural proyectado es el de pórticos de hormigón armado HA-25 (N/mm²) y acero B500S, constituido por pilares de sección cuadrada, rectangular y/o circulares y, por vigas de canto y/o
planas en función de las luces a salvar, para un periodo de servicio previsto de 50 años.
Puntualmente, se prevé emplear muros de fábrica resistente de ladrillo perforado de un pie de
espesor para el apoyo de las mesetas intermedias de escaleras.
2.2.2. Estructura horizontal
Los forjados de techos de planta baja y primera, serán del tipo unidireccional con viguetas
semirresistentes armadas con celosías, separadas 70 cms. entre ejes, bovedillas aligeradas de mortero de
cemento u hormigón vibrado y capa de compresión de hormigón armado HA-25, con un canto total de 30
cm. (25 + 5). La capa de compresión de los forjados será de 5 cm. de espesor, armándose con mallazos
electrosoldados de redondos ∅ 5 cada 20 cm. de acero B-500T.

CARGAS
CARGAS GRAVITATORIAS
CARGAS PERMANENTES
Peso propio
Tabiquería
Solería
Tendido y enlucido
Formación de pendiente y mortero de regularización
TOTAL CARGAS PERMANENTES
CARGAS VARIABLES
Uso
Nieve
TOTAL CARGAS VARIABLES
TOTAL CARGAS

Forjados de
planta baja y 1ª
KN/m2

Forjado de
cubierta
KN/m2

3’25
1’00
1’00
0’25
----5’50

3’25
----1,00
0’25
1’30
5’8
5’80

2’00
----2’00
7’50

1’50
0’20
1’7
1’70
7’50

Las características y dimensiones de los elementos estructurales, se especifican en los planos de
estructura, todo ello ejecutado según lo establecido en las normas EHE-08 y EFHE.
- HORMIGÓN HAHA-30:
30:
• Resistencia característica a los 28 días en probeta
cilíndrica de 15 x 30 cm ................................................................................. f ck = 30 N/mm2
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• Resistencia de cálculo ......................................................................... f cd =

0'15
ζ (100 ρ 1 fck )1 / 3 ·b 0 d N/mm2
γC

• Resistencia a cortante .......................................................
ξ= 1+

200
< 2 con d en mm.
d

ρ1 =

30
= 20,0 N/mm2
1,5

As
< 0,02
b0d

As = sección de la armadura longitudinal traccionada, en la sección.
fck = resistencia característica del hormigón (N/mm2).
Tracción → positiva

Compresión →

negativa

• Módulo de deformación longitudinal secante ......................... EC = 8.5003 fcm = 26,41 KN/mm2
- HORMIGÓN HAHA-25:
• Resistencia característica a los 28 días en probeta
cilíndrica de 15 x 30 cm ................................................................................. f ck = 25 N/mm2
25
=16'66 N/mm2
• Resistencia de cálculo ........................................................................ f cd =
1,5
0'15
• Resistencia a cortante .......................................................
ζ (100 ρ 1 fck )1 / 3 ·b 0 d N/mm2
γC

ξ= 1 +

200
< 2 con d en mm.
d

ρ1 =

As
< 0,02
b0d

As = sección de la armadura longitudinal traccionada, en la sección.
fck = resistencia característica del hormigón (N/mm2).
Tracción → positiva

Compresión →

negativa

• Módulo de deformación longitudinal secante ........................ EC = 8.500 3 fcm = 24,85 KN/mm2
- ACERO PARA ARMAR TIPO BB-500S:
• Límite elástico

f yk = 500 N/mm

• Resistencia de cálculo ................................... f yd =

fyk
γs

=

2

500
= 434,78 N/mm2
1,15

Es = 200.000N/mm2

• Módulo de elasticidad
- MALLAS ELECTROSOLDADAS DE ACERO BB-500 T:
• Límite elástico

2
f yk = 500 N/mm

fyk

=

500
= 434,78 N/mm2
1,15

• Resistencia de cálculo

f yd =

• Módulo de elasticidad.

Es = 200.000 N/mm2

- ACERO LAMINADO: Se emplean
características:

γs

perfiles de acero laminados en caliente con las siguientes

• Clase de Acero: (según Norma UNE-EN 36-080-73) S 275 JR
• Limite elástico e :
•

275 N/mm2

Resistencia de Cálculo : 275 N/mm2.
σu = σe / γa
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•

Constantes Elásticas :
Modulo de elasticidad
Modulo elasticidad transversal
Coeficiente de Poisson

•

Coeficiente de dilatación térmica:

E = 2.100.000 kg/cm²
G = 810.000 kg/cm²
V = 0,30

α = 0,000012 m/mºC

- FÁBRICA RESISTENTE DE LADRILLO NUEVA:
• Tipo .................................................................. Ladrillo Perforado
• Espesor ............................................................. 1 pie o 25 cm.
f = 10 N / mm2
• Resistencia del ladrillo ........................................
• Tipo de fábrica…………………………………….. Muro aparejado.
• Resistencia de cálculo de la fábrica de ladrillo .....
fd = 2 N / mm2
Estos datos son para una fábrica de ladrillo tomada con mortero M-10 (1:4) (10 N/mm² ó 100
Kp/cm²), plasticidad grasa, espesor de junta 1 a 1,5 cm.

2.3.
2.3. SISTEMA ENVOLVENTE
La envolvente térmica del edificio está compuesta por todos los cerramientos que limitan espacios
habitables con el espacio exterior (aire, terreno u otro edificio) y por 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. A los efectos de describir constructivamente sus elementos se definen los siguientes
subsistemas:
2.3.1. SOLERAS
SOLERAS:

 Suelos:
Comprende aquellos cerramientos inferiores horizontales o ligeramente inclinados.
 Suelos en contacto con el terreno:
No procede
2.3.2. CERRAMIENTOS EXTERIORES:
EXTERIORES

 Fachadas: Cerramientos exteriores en contacto con el aire cuya inclinación es superior a 60º respecto
de la horizontal.
- Los cerramientos exteriores de viviendas, serán capuchinos de dos hojas compuestos por: fábrica
de ½ pie de ladrillo perforado exterior enfoscado por ambas caras con mortero de cemento M-5 (1:6),
cámara de 5 cm. de espesor con aislamiento de espuma de poliuretano proyectada de 40 kg/m³ de
densidad mínima y 3 cm. de espesor, por último cerrando la cámara hacia el interior, tabicón de ladrillo
(e=7 cm.), guarnecido y enlucido de perlita interior.
- El cerramiento del pretil de azotea será de un pie de ladrillo perforado, tomado con mortero de
cemento M-40, enfoscados por ambas caras.
La formación de mochetas en huecos de fábricas no resistentes, se realizarán con el doblado del
ladrillo perforado del cerramiento hacia la jamba.
Los dinteles se realizarán con viguetas autorresistentes de hormigón armado, que deberán quedar
emparchados hacia el exterior con ladrillos rasilla.
Los alféizares se terminarán con piedra artificial, incluyendo su correspondiente goterón en la parte
inferior.
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- Los cerramientos exteriores de parcelas, será de muretes bajos de hormigón armado visto, con una
altura menor o igual que 1 m. en fachadas a la calle y en fachadas traseras, complementadas con
cerramiento de valla metálica hasta una altura máxima de 2,35 m.

 Medianerías: Comprenden aquellos cerramientos que lindan con otros edificios ya construidos o que
se construyan a la vez y que conformen una división común. Si el edificio se construye con posterioridad se
considerará fachada.
- Tendrán Las mismas características que los cerramientos de fachadas.
 Cerramientos en contacto con el terreno: Comprenden aquellos cerramientos distintos a los
anteriores que están en contacto con el terreno.
No procede
2.3.3. CUBIERTAS

 Subsistema de cubiertas: Formado por aquellos cerramientos superiores cuya inclinación es inferior a
60º respecto de la horizontal.
 Cubiertas en contacto con el aire:
Las cubiertas se prevén del tipo invertida no transitable.
1/. Cubiertas del tipo invertida no transitable con acabado en losa filtrante. La impermeabilización será del
tipo monocapa adherida, y estará compuesta por:
• formación de pendientes con hormigón ligero HL-20 (árido de Arlita o de iguales características),
• capa de mortero de regularización de la formación de pendientes existente,
• Imprimacióne asfáltica de base acuosa, tipo “Curidan”, con un mínimo de 0,5 Kg/m²,
• lámina impermeabilizante asfáltica de betún modificado elastómero SBS, armada con fieltro de fibra de
vidrio (LBM-30-FV) de 3 Kg/m², totalmente adherida al soporte, tipo “Glasdan 30 P Elast” de DANOSA
o de iguales características.
• lámina impermeabilizante asfáltica de betún modificado elastómero SBS, armada con film de
polietileno (LBM-30-FP) de 3 Kg/m², adherida a la anterior, tipo “Esterdan 30 P Elast” de DANOSA o
de iguales características.
• capa separadora geotextil de 150 g/m², tipo “Danofelt PY 150” o de iguales características,
• La capa de aislamiento y la solería se realizará con losas filtrantes tipo “Danolosa” de 60x60 cm con
un espesor de 7,50 cm, compuestas por paneles de poliestireno extruido de 4 cm. de espesor y capa
adherida de hormigón poroso filtrante.

Como sistema de impermeabilización se ha elegido uno bicapa con protección pesada, tipo PA-8
según UNE 104-402 (Cubiertas con materiales bituminosos), constituida por dos láminas de betún
modificado del tipo LBM-30-FV la primera y LBM-30-FP la segunda (UNE 104-204), aplicadas totalmente
adheridas mediante calentamiento sobre la imprimación. También se impermeabilizarán de esta forma el
patio interior, las terrazas y vuelos de cornisas.
Las láminas se comenzarán a colocar desde la parte más baja de los faldones de cubierta y en la
dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente de éste, solapándose en las uniones en las
uniones entre piezas, una distancia de 8 cm. como mínimo. Se colocarán sucesivas hileras en sentido
ascendente, hasta la limatesa.
Se tratarán especialmente los puntos singulares de la cubierta, como: encuentros entre faldones,
encuentros de faldones con paramentos verticales, encuentros de faldones con desagües, bordes extremos
de faldón, juntas, etc ... En los encuentros con paramentos verticales, se entregará sobre estos una longitud
no inferior a 15 cm. adhiriéndose a éste y se doblará en ángulo una banda de refuerzo de 50 cm. de
ancho, sobre el faldón y sobre la entrega.
En las cubiertas que solo cuantan con un solo sumidero, se ha previsto la colocación de
rebosaderos con piezas especiales de desagüe fabricadas en caucho EPDM, seún el art. 2.4.4.1.5
Rebosaderos, del DB-HS-1.
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2.4.4 Condiciones de los puntos singulares
2.4.4.1 Cubiertas planas
1 Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las decontinuidad o discontinuidad, así
como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.
2.4.4.1.1 Juntas de dilatación
1. Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación contiguas debe ser como máximo 15 m.
Siempre que exista un encuentro con un paramento vertical o una junta estructural debe disponerse una junta de dilatación coincidiendo
con ellos. Las juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte resistente.
Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45º aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser
mayor que 3 cm.
2. Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatación en la misma.Estas juntas deben afectar a las
piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del solado
y deben disponerse de la siguiente forma:
a) coincidiendo con las juntas de la cubierta;
b) en el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y elementos pasantes;
c) en cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas y a 7,5 m como máximoen cubiertas ventiladas, de forma que
las dimensiones de los paños entre las juntas guarden como máximo la relación 1:1,5.
3. En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado debe quedar enrasado con
la superficie de la capa de protección de la cubierta.
2.4.4.1.2
2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical
1. La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo por encima de la
protección de la cubierta (Véase la figura 2.13).
2. El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm aproximadamente o
achaflanándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización.
3 Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la
impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las formas siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo efecto:
a) mediante una roza de 3 x 3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero en bisel formando
aproximadamente un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándosela arista del paramento;
b) mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento vertical debe ser mayor que 5 cm y
cuya altura por encima de la protección de la cubierta debe ser mayor que 20 cm;
c) mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior, que sirva de base a un cordón de
sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestaña, la arista debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la
lámina.
2.4.4.1.3 Encuentro de la cubierta con el borde lateral
1. El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes:
a) prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el paramento;
b) disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm, anclada al faldón de tal forma
que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del paramento a modo de goterón y prolongando la impermeabilización sobre el ala
horizontal.
2.4.4.1.4 Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón
1. El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de impermeabilización que se
utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el borde superior.
2. El sumidero o el canalón debe estar provisto de un elemento de protección para retener los sólidos que puedan obturar la bajante.
En cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado con la capa de protección y en cubiertas no transitables, este elemento
debe sobresalir de la capa de protección.
3. El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los sumideros o en todo el perímetro de los
canalones (Véase la figura 2.14) lo suficiente para que después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una
pendiente adecuada en el sentido de la evacuación.
4. La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas.
5. La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca.
6. Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 50 cm como mínimo de los
encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento que sobresalga de la cubierta.
7. El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta.
8. Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener sección rectangular.
Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda hasta 20 cm como mínimo por encima de la
protección de la cubierta y cuyo remate superior se haga según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2.
9. Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta y debe estar fijado
al elemento que sirve de soporte.
10. Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un
paramento vertical, el ala del canalón de la parte del
encuentro debe ascender por el paramento y debe
disponerse una banda impermeabilizante que cubra el borde
superior del ala, de 10 cm como mínimo de anchura
centrada sobre dicho borde resuelto según lo descrito en el
apartado 2.4.4.1.2.
2.4.4.1.5 Rebosaderos
1. En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical
que las delimite en todo su perímetro, deben disponerse
rebosaderos en los siguientes casos:
a) cuando en la cubierta exista una sola bajante;
b) cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de las bajantes o de los faldones de la cubierta, el agua
acumulada no pueda evacuar por otras bajantes;
c) cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la estabilidad del elemento que sirve
de soporte resistente.
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2. La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma de las de bajantes que evacuan el
agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que sirvan.
3. El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la del más alto de la entrega de la
impermeabilización al paramento vertical (Véase la figura 2.15) y en todo caso a un nivel más bajo de cualquier acceso a la cubierta.
4. El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y disponerse con una pendiente
favorable a la evacuación.
2.4.4.1.6 Encuentro de la cubierta con elementos pasantes
1. Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales y de los
elementos que sobresalgan de la cubierta.
2. Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben ascender por el elemento pasante 20 cm
como mínimo por encima de la protección de la cubierta.
2.4.4.1.7 Anclaje de elementos
1. Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes:
a) sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización;
b) sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con elementos pasantes o sobre una
bancada apoyada en la misma.
2.4.4.1.8 Rincones y esquinas
1. En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ hasta una distancia de 10
cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta.
2.4.4.1.9 Accesos y aberturas
1. Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de las formas siguientes:
a) disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta, protegido con un
impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho
desnivel;
b) disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. El suelo hasta el acceso debe tener una pendiente
del 10% hacia fuera y debe ser tratado como la cubierta, excepto para los casos de accesos en balconeras que vierten el agua
libremente sin antepechos, donde la pendiente mínima es del 1%.
2. Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deben realizarse disponiendo alrededor del hueco un
antepecho de una altura por encima del la protección de la cubierta de 20 cm como mínimo e impermeabilizado según lo descrito en el
apartado 2.4.4.1.2.

2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

 Tabiquerías divisorias
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante
el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso.
A continuación se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos de
compartimentación frente a las acciones siguientes, según los elementos definidos en la memoria
descriptiva.
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 en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las
particiones interiores (carpintería interior).
2.4.1. CERRAMIENTOS
CERRAMIENTOS INTERIORES:
INTERIORES: paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios
habitables y con otros usos.
Las divisiones entre viviendas, podrán ser de uno de los tipos que se describen a continuación, en función
de los tipos de viviendas y de las diferencias de rasantes entre ellas:

-

Divisiones con zonas comunes: fábrica de ½ pie de ladrillo citara con revestimiento de guarnecido
y enlucido de perlita.

-

La tabiquería serán de tabicón de ladrillo hueco doble (e=7,0 cm.).

-

Los conductos de las chimeneas de ventilación (shunt), se realizarán con piezas prefabricadas de
hormigón vibrado tomados con mortero de cemento M-5, emparchadas con tabiques de ladrillo
hueco doble (e=5,5 cm.).
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Se realizarán asimismo, todas las ayudas de albañilería para la ejecución de las instalaciones de
fontanería y desagües, eléctrica y de telecomunicaciones, consistiendo éstas en la apertura de rozas y
recibido de instalaciones.
PARTICION

COMPORTAMIENTO ANTE
EL FUEGO (EI
(EI)
EI)

AISLAMIENTO
ACUSTICO(dBA)

Tabicón

90

35

Citara

120

37

2.4.2. CARPINTERIA
CARPINTERIA INTERIOR
2.4.2.1. CARPINTERIA DE MADERA.
La carpintería interior de puertas de paso, será de hojas macizas de 35 mm. de espesor, serie
construcción, chapadas en madera para barnizar, contracercos, cerco y tapajuntas de la misma madera, de la
serie “f” de la marca “Uniarte” o de iguales características. Estarán totalmente equipadas con cerraduras,
manetas y herrajes de cuelgue y seguridad, de material no oxidable.
Los cercos de madera irán en escuadrías, no inferior a 70x60 cms., y estarán recibidos a la fábrica
mediante patillas con un mínimo de seis puntos de fijación.
Se instalarán en obra premarcos de madera de pino, imprimados con tratamiento antixilófagos, a los
que irá atornillado el bastidor. Del mismo material que las puertas serán los tapajuntas, molduras y dinteles
de paso.
Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas, lijadas, bien montadas a plano y escuadra,
ajustando perfectamente.
Los tipos y características especiales se especifican en planos.

2.5. SISTEMA DE ACABADOS
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los
requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad (los acabados aquí detallados, son los que se ha
procedido a describir en la memoria descriptiva)
2.5.1. REVESTIMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES
2.5.1.1. EXTERIORES:

-

Revestimientos de fachadas, se harán con enfoscados de mortero de cemento M-5 (1:6)
predosificado e hidrofugado, maestreado y fratasado, tanto en paramentos verticales como en
planos horizontales, con acabado de pintura elastómera para exteriores.

-

Los revestimientos de fachadas en interiores de pretiles, se harán con enfoscados de mortero de
cemento M-5 (1:6) predosificado e hidrofugado, maestreado y fratasado, tanto en paramentos
verticales como en planos horizontales.

-

Revestimientos de fachadas en zócalos, de pedra natural según despiece.
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2.5.1.2. INTERIORES:

-

Revestimientos en paramentos verticales, serán de guarnecido y enlucido de perlita maestreado.

-

Revestimientos en techos: se emplearán falsos techos de placas de escayola lisa excepto en la sala
de usos multiples y zona de esparcimiento que se utilizará placas desmontable con aislante acústico
con perfilería oculta.
2.5.2. PAVIMENTOS, SOLERIAS, APLACADOS Y ALICATADOS.
SOLERIAS:

- PAVIMENTOS DE URBANIZACION:
Las solerías a emplear en exteriores de viviendas son las siguientes:

-

De hormigón impreso, en los acerados interiores de parcelas, que rodearán a la edificación.

El paquete de estos pavimentos se compone de las siguientes capas: capa de regularización del suelo
existente de 5 cm., capa de subbase compactada al 95 % del Próctor modificado de 30 cm. de espesor,
solera de hormigón armado HA-25 de 15 cm. de espesor, armado con mallazo electrosoldado de
redondos ∅ 6 cada 20 cm. de acero B-500T en la cara superior. Se dispondrán juntas de retracción cada
12 m, y remates laterales (bordillos), albardillas, escalones y rampas se emplearán piezas especiales del
mismo material.
Los bordillos serán de hormigón prefabricado de 20 x 10 cm. de doble capa de dimensiones, colocado
sobre solera de hormigón tipo HM-15 de 10 cm. de espesor, según planos, incluso hormigón de asiento,
encofrado, desencofrado, rejuntado, de excavación y transporte de productos sobrantes a vertedero y llagueado
de juntas.

SOLERIAS Y PAVIMENTOS INTERIORES:
Las solerías previstas para viviendas son las siguientes:
- En interior: de terrazo grano fino de 40x40 cm., recibido con mortero de cemento M-5 (1:6),
disponiéndose rodapié de 7 cm. del mismo material.
- En cuartos de baño: de plaquetas de grés cerámico compacto 30x30 cm. en tonos claros y superficie
antideslizante.
- En umbrales de puertas de entrada: de hormigón polímero de 3 cm. de espesor.
Los colores de solerías no especificados, se elegirán en obra.
APLACADOS:
- Los alfeizares, umbrales de puertas balconeras y albardillas de pretiles serán de hormigón polímero de 3
cm. de espesor, incluyendo su correspondiente goterón en la parte inferior.
- De piedra natural, en zócalo exteriores.
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ALICATADOS:
- En almacém, de piezas de azulejos (cerámica vidriada) de 40x20 cm. mate y cenefa decorada.
- En cuartos de baño y aseos, de piezas de azulejos (cerámica vidriada) de 20x20 cm. mate con cenefas de
color.
Los colores y diseños no especificados se elegirán y definirán en obra.
Se colocarán, tomados con cemento cola sobre enfoscado de cemento M-5 (1:6), hasta la altura
del falso techo.
2.5.3. CARPINTERIA Y CERRAJERIA.
2.5.3.1. CARPINTERIA DE MADERA.
Descrito en el apartado 2.4.2.1. CARPINTERIA DE MADERA.
2.5.3.2. CARPINTERIA METALICA.
La carpintería de ventanas exteriores, puertas y ventanales, se proyecta en perfiles de aluminio lacado
en color con precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, patillas
y juntas de estanqueidad de neopreno.
Toda la perfilería será de primera calidad clase A3-E4-V4 (permeabilidad al aire-estanquidad al
agua-resistencia al viento). Se diseñan carpinterías abatibles y correderas, así como paños fijos. En todos los
huecos dotados de persianas, éstas irán incorporadas a la carpintería (cajas de persianas tipo compacto),
siendo de lamas de P.V.C. estrechas y cinta interior a la perfilería. La carpintería estará preparada para
admitir la colocación de vidrios dobles termoacústicos tipo “Climalit” con espesores especificados en plano
de carpintería.
Los mecanismos serán de manilla (o maneta), con extremo doblado hacia el interior para evitar enganches, y
con placa cuadrada de protección en la zona de accionamiento, modelo “sena inox de TESA” o de iguales
características. Irán provistas de mecanismos de seguridad con llave.
Los tipos y características especiales se especifican en planos.
2.5.3.3. CERRAJERIA.
Las rejas serán de redondos de 12 mm. y pletinas 50/7 mm., de acero galvanizado, empotradas
con garras en mochetas de huecos.
Los sobreretes de remates de las chimeneas de ventilación (shunt) serán de chapa de acero
galvanizado prelacado modelo Ventum de la marca “IMS” o de iguales características.
Se dispondrá cubrición de chapa de acero galvanizado, para pintar, sobre los aleros de hormigón
armado que cubren las entradas a las viviendas.
El cerramiento exterior de parcelas en la fachada principal, constará de pretil inferior de hormigón
armado visto de 20 cm. de espesor y pintado, de altura variable con un máximo de 0,55m. y verja de
paneles de mallas prefabricadas, de acero galvanizado, tipo Relix de la casa “Rivisa” o de iguales
características, formada por emparrillado electrofundido de pletinas de 25x3 mm. y redondos Ø 5 mm. y
postes de pletinas 60x8 mm., con una altura de 1,72 m. aproximadamente y acabado en color acero
galvanizado.
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2.5.4. PINTURA, VIDRIOS, JARDINERIA Y VARIOS.
2.5.4.1. PINTURAS Y BARNICES
- En exteriores, pintura plástica acrílica de base elastómera para exteriores, compuesta por copolímeros
acrílicos-especiales, en todos los paramentos que no lleven revestimiento monocapa tipo “Rev-2000
elastómero liso” de la marca “Termar” o de iguales características.
- En interiores, se empleará pintura plástica lisa en paredes y techos, realizándose con limpieza del soporte,
una mano de fondo y otra de acabado.
- En la carpintería de madera se empleará pintura al esmalte sintético, con tratamiento de imprimación
antixilófagos y dos manos.
- La cerrajería, estructura metálica y puertas metálicas de chapa de acero galvanizado, pintura al esmalte
sintético, con dos manos de imprimación de minio y dos de color.
2.5.4.2. VIDRIOS
Ver plano de carpintería.
2.5.4.3. JARDINERIA
- En las zonas interiores de parcelas, no pavimentadas se crearán parterres para ajardinar con aporte de
una capa de tierra vegetal de 0,30 m.
2.5.4.4. VARIOS
- Casilleros postales individuales de chapa de acero galvanizado prelacado para intemperie.
- Señalética con placas de metacrilato o vinilo serigrafiadas.
- Tendederos: compuestos por 2 perfiles normalizado de acero tipo L, galvanizados y 3 poleas por perfil,
fijados a los cerramientos de fachada posterior.

2.6.

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES.

Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para
cada uno de los subsistemas siguientes:
1/. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores,
transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc.
2/. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de
combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías
renovables.
2.6.1. SANEAMIENTO

 Subsistema de evacuación de residuos líquidos
El sistema de saneamiento de la población es unitario, no obstante, se ha previsto un sistema
separativo.
La red interior de colectores y bajantes, se realiza con tubos de P.V.C. rígido reforzado de presión
mínima de 4 Kg/cm², con uniones a base de copa con junta elástica.
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La red enterrada será de tubos de P.V.C de diámetros especificados en planos, disponiéndose
sobre solera de hormigón en masa HM-10, quedando envueltos en grava hasta una altura de 10 cm. por
encima de su generatriz, y en el interior de la losa de cimentación donde corresponda. La pendiente mínima
de la red horizontal enterrada será del 2 % y del 1 % en la red colgada.
Las arquetas serán de dimensiones especificadas en planos, realizándose las que estén en el
terreno con fábrica de ladrillo perforado R-100 de medio pié, tomados con mortero de cemento M-5 (1:6)
con juntas de 1 cm. de espesor, todo ello soportado por una solera de hormigón en masa HM-15 de 15
cms. de espesor con los paramentos interiores enfoscados con mortero 1:3, bruñido y con redondeado de
todas las aristas y prefabricadas de P.V.C. o polipropileno las que estén en el interior de las viviendas.
Se dispondrán arquetas a pie de bajantes, en los cambios de dirección de la red, arqueta sumidero
sifónica en los patios y arqueta sifónica de registro en la entrada al edificio, antes de acometer a la red
general pública, para cada una de las redes de evacuación.
- RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
-

-

-

Cierres hidráulicos
Redes de pequeña evacuación
Bajantes
Colectores
 Colgados
 Enterrados
Elementos de conexión
 Arquetas a pie de bajante
 Arquetas de paso
 Arquetas de registro
 Arqueta de trasdós
 Pozo o arqueta general del edificio:
Elementos especiales:
 Válvulas antirretorno de seguridad:
Subsistema de ventilación: Primaria
Acometida: a la red pública con sistema unitario.

- RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES:
- Bajantes:
- Colectores
 Colgados:
 Enterrados:
- Elementos de conexión
 Arquetas a pie de bajante:
 Arquetas de paso:
 Arquetas de registro:
 Arqueta de trasdós:
 Pozo o arqueta general del edificio:
- Válvulas antirretorno de seguridad : arqueta sifónica
Acometida: a la red pública con sistema unitario.

2.6.2. RESIDUOS SOLIDOS

 Subsistema de evacuación de residuos sólidos
- Datos de partida: Esta sección se aplica a los edificios de nueva construcción, tengan o no locales
destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.
- Objetivos a cumplir: Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 2
relativas al sistema de almacenamiento y traslado de residuos.
- Prestaciones: Para recogida centralizada con contenedores de calle en superficie (ver cálculo y
características DB-HS 2.2), espacio de reserva para almacén de contenedores.
ALMACÉN DE CONTENEDORES Y ESPACIO DE RESERVA: No procede, al tratarse de viviendas
unifamiliares.
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ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO INMEDIATO EN VIVIENDAS: Se han previsto las reservas de
espacios necesarios para cada tipo de vivienda, en el futuro mobiliario de cocinas, que habrán de
respetar los propietarios o inquilinos de estas.

2.6.3
2.6.3. INSTALACIONES.
INSTALACIONES.
2.6.3.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA FRIA Y CALIENTE, SANITARIOS Y DESAGÜES.

 Subsistema de fontanería:
La red exterior (acometida) se realizará en polietileno (PE) de alta densidad enterrada.
La red interior de agua fría y caliente se realizará en tubos de cobre, de polietileno reticulado (PEX)
o polietileno (PE) de alta densidad, de diámetros y recorridos especificados en el plano de fontanería,
aislándose las tuberías de agua caliente mediante coquillas de espuma elastomérica tipo “Armaflex SH” y,
las de agua fría mediante las mismas coquillas de menor espesor tipo “Armaflex AF” o envainadas en tubos
corrugados de P.V.C.
Se dispondrá llave de corte general en la entrada de cada edificio, instalación, ó cuartos húmedos,
así como en la conexión a cada aparato sanitario. Se dispondrá contador individualizado para en arquetas
registrables empotradas en el pretil del cerramiento exterior de parcela.
Los soportes de sujeción de las tuberías serán de P.V.C., latón o acero galvanizado aisladas con
junta de goma, colocándose cada 1,0 m. aproximadamente.
La producción de agua caliente sanitaria, se realizará mediante termo eléctrico de 50 l.
La grifería será de primera calidad de tipo monomando.
Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada de primera calidad, de series normalizadas,
salvo las bañeras, que serán de chapa de acero especial esmaltada con porcelana.
La instalación de desagüe, cumplirá las especificaciones recogidas en DB-HS 5, situándose en todos los
locales húmedos el bote sifónico registrable, cuidándose que el manguetón del inodoro sea inferior a 1 m.
Todos los bajantes contarán con ventilación primaria en cubierta.
Los desagües serán de tuberías de P.V.C rígido, exento de plastificaciones, lisas por ambas
extremos. La volumetría y sifones serán de polipropileno blanco, y las rejillas serán de acero inoxidable.
En cuanto a los datos de suministro de agua, nos hemos regido para el estudio hidráulico por los
datos de existencia de caudal suficiente y de presión estática mínima a nivel de planta baja, que suministra
la compañía abastecedora de aguas. Dicha presión según se desprende del informe emitido por la
compañía suministradora, es aproximadamente de 1,5 Kg/cm² (15 m.c.a. o 1,5 atm.) para la zona de la
ciudad en cuestión, que es insuficiente para garantizar una presión residual de 15 m.c.a. en el punto de
servicio más elevado (1ª planta), por lo que no se prevé necesaria la instalación de un grupo de
sobreelevación de agua.

Definición constructiva
- RED DE AGUA FRÍA: Compuesta de ( Art. 3.2.1. del DB HS-4 ):
- Acometida
 Definición geométrica:
 Definición constructiva:
 Materiales empleados: P.E. alta densidad
- Instalación general. Compuesta por los siguientes elementos:
 Llave de corte general:
 Filtro de la instalación general:
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-

 Tubo de alimentación: P.E. alta densidad
 Distribuidor principal: Cobre o plietileno reticulado P.E.X.
 Ascendentes o montantes: Cobre o plietileno reticulado P.E.X.
 Contadores divisionarios: Contador individual en cerramiento de parcela
Instalaciones particulares: Cobre o plietileno reticulado P.E.X.
Derivaciones colectivas: No existen
Sistemas de control y regulación de la presión: a priori, no se estima necesario
Sistemas de tratamiento de agua: a priori, no se estima necesario

- RED DE AGUA CALIENTE SANITARIA
- Tubo de alimentación: Cobre o plietileno reticulado P.E.X.
- Distribuidor principal: Cobre o plietileno reticulado P.E.X., con aislamiento térmico de coquilla elastomérica
- Contadores divisionarios: No existen
- Red de impulsión: Cobre o plietileno reticulado P.E.X., con aislamiento térmico de coquilla elastomérica
- Instalaciones particulares: Termo eléctrico
- Red de retorno: No existe

2.6.3.2. ELECTRICIDAD.
MEDIA TENSIÓN:
Deberá quedar ejecutada por las obras de urbanización del API 4Q1 “El Portal”.

 Subsistema de electricidad:
BAJA TENSIÓN:
La instalación eléctrica interior se realiza desde la caja de protección y medida CPM (acometida),
que hace las veces de caja general de protección y de centralización de contadores, que se ubicará
empotrada en monolito de fábrica en el cerramiento exterior de las parcelas. De esta partirá la derivación
individual, que alimenta al cuadro general de mando y protección, que se dispondrá en el vestíbulo de
entrada. Dicha instalación comprenderá también, la instalación de puesta a tierra.
Así mismo, se proyecta la instalación eléctrica y de iluminación de los espacios exteriores.
Los mecanismos instalados serán primera calidad, tipo Simón 27 o de iguales características.
Toda la instalación discurrirá empotrada, bajo tubos de P.V.C rizados o rígidos, dependiendo de
que el montaje sea empotrado o exterior.
- ACOMETIDA. Es la parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja o cajas generales de
protección o unidad funcional equivalente. La acometida será responsabilidad de la empresa suministradora, que
asumirá la inspección y la verificación final (Art. 15.1. del R.E.B.T.)
- INSTALACIONES DE ENLACE. Unen la caja general de protección, o cajas generales de protección, incluidas éstas,
con las instalaciones interiores o receptoras del usuario ( Art. 15.2. del R.E.B.T.). Están compuestas por:
- Caja general de protección y medida (CPM)
- Derivación individual
- Caja para interruptor de control de potencia
- Dispositivos generales de mando y protección
- INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS
- Relación nominal de los receptores que se prevén instalar y su potencia:
- Características de los dispositivos de corte y protección adoptados:
- Puntos de utilización:
- Características y diámetros de los tubos de canalización:
- Características y secciones de los conductores:

 Subsistema de puesta a tierra:
tierra:
Consiste en la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de
una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos
enterrados en el suelo, para conseguir que en el conjunto de las instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno
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no aparezcan diferencial de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de
defecto o las de descarga de origen atmosférico ( Instrucción BT-18 del R.E.B.T. ).

2.6.3.3. ALUMBRADO.

 Subsistema
Subsistema de alumbrado:
alumbrado:
- Objetivos a cumplir: DB-SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
No procede la aplicación de este DB, ya que se trata de viviendas unifamiliares sin zonas comunes de
circulación.
2.6.3.4. INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y AUDIO-VISUALES.

 Subsistema de telecomunicaciones:
telecomunicaciones:
Objetivos a cumplir: El objetivo general del sistema es el de dotar de la infraestructura de cableado
necesaria para soportar los servicios de voz y datos basado en los estándares del mercado. El sistema
permite y facilita la instalación de redes de ordenadores y sistemas de telefonía sobre el mismo, permitiendo
además una gestión del cableado y servicios centralizados.
2.6.3.5. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

 Subsistema de protección contra incendios
En cumplimiento del DB SI-4 “Detección, control y extinción de incendio”, este tipo de edificio
requiere de estas instalaciones.
2.6.3.6. INSTALACION DE VENTILACION.

 Subsistema de ventilación ( Art. 3.2. del DB HS-3 )
Se ha previsto instalar un sistema de “ventilación mecánica”, según el DB SE-3 “Calidad del aire interior”,
en su apartado 3.
El sistema de ventilación mecánica, es aquel en el que la renovación del aire se produce por el
funcionamiento de aparatos electro-mecánicos dispuestos al efecto, con funcionamiento continuo.
Este sistema se compone de aberturas de admisión en estancias vivideras, aberturas de paso y aberturas de
extracción en cocinas y cuartos de baño y aseo, en el interior de las viviendas, con un sistema equilibrado, y
conductos de extracción, que podrán ser tipo “shunt” de piezas prefabricadas de hormigón y/o conductos
circulares de chapa de acero galvanizado, dotadas en la boca de expulsión (extremo de cubierta) de un
aspirador mecánico, de alimentación eléctrica.
2.6.3.7. INSTALACION ANTI-INTRUSION

 Subsistema antianti-intrusión:
intrusión:
No se prevé su instalación.
2.6.3.8. INSTALACION DE PARARRAYOS

Subsistema de pararrayos:
pararrayos:
No es necesaria su instalación.
2.6.3.9. INSTALACION DE ASCENSOR

 Subsistema de ascensores    
No es necesaria su instalación.
2.6.3.10. INSTALACION DE CALEFACCION
No se prevé su instalación.
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2.6.3.11. INSTALACION DE PRODUCCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA
Objetivos a cumplir: en aplicación del DB HE-4, tan solo se prevé la colocación de un termo eléctrico
de 50 l.

1. El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará de
acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones
Técnicas complementarias ITE.

 En aplicación de la IT 1.2.4.2. “Redes de tuberías y conductos”, 1.2.4.2. “Aislamiento térmico
de redes de tuberías”, apartado 2 “procedimiento simplificado” del RITE (RD 1027/2007), se consideran los
siguientes espesores mínimos de aislamiento de tuberías y accesorios, que para fluidos calientes que
discurran por el interior del edificio (tabla 1.2.4.2.1.), para una temperatura de fluido entre 66 y 100 ˚C y
diámetro exterior de tuberías ≤ 35 mm., serán de 25 mm. que se deben aumentar en 5 mm, según lo
indicado en el punto 3, para las redes de tuberías de ACS. De igual forma, en la tabla 1.2.4.2.2., se fijan
los espesores mínimos para tuberías que transporten fluidos calientes, que discurran por el exterior de
edificios, que para el mismo intervalo de temperaturas y de diámetros, es de 35 mm., aumentándose en 5
mm.
Este aislamiento térmico se consigue, instalando coquillas flexibles de espuma elastomérica, tipo
“Armaflex SH” de “Isover” o de iguales características, que a una temperatura media de 20 ˚C tienen una
conductividad térmica ≤0,037 W/(m·K) y una clasificación de reacción al fuego M1 (no inflamable),
adoptándose un espesor mínimo de 30 mm. en tuberías que discurran por el interior del edificio y de 40
mm., en el exterior.
Para garantizar lo establecido en el punto 2. del apartado IT 1.2.4.2.1.1., en relación a la protección
especial contra la intemperie que ha de tener la terminación final del aislamiento de tuberías instaladas en
el exterior y, en la ejecución de la estanqueidad de las juntas para evitar el paso del agua, el material
elegido, deberá ser protegido con dos capas de pintura tipo “Armafinish” o similar.
2.6.3.12. INSTALACION DE CLIMATIZACION
No se prevé su instalación.

2.6.3.13. INSTALACION DE EVACUACION DE GASES DE COMBUSTION.
No procede

2.7.

EQUIPAMIENTOS
2.7.1. Definición de aparatos y equipamiento

Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial,
industrial, etc
Dependencia o equipamiento
Definición
Baños
- Lavabos de encastrar Roca modelo Senso, inodoros de cerámica
esmaltada de primera calidad, modelo tipo Senso compacto de Roca o de
iguales características.
Cocinas
Lavaderos y cuarto de
limpieza de bloques
Equipamiento industrial
Otros equipamientos

Sistema de ventilación en cumplimiento de RITE
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3. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL C.T.E.
3.2. S E G U R I D A D E N C A S O D E I N C E N D I O S: D B S I
3.2.1 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico
Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.
Tipo de proyecto (1)
Tipo de obras previstas (2)
Alcance de las obras (3)
Cambio de uso (4)
Ejecución
Nueva construcción
No procede
No
to de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de apertura...
Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo estructural;
proyecto de legalización...
a total; reforma parcial; rehabilitación integral...
ese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.
Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios
en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su aplicación.
Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III.
(Criterios generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso.

3.2.2 SECCIÓN SI 1: Propagación
Propagación interior
Compartimentación en sectores de incendio
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen en la tabla
1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta
Sección.
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las escaleras y
pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.
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 límites que establece la tabla 1.1.
Superficie construida (m2)

Sector
Centro Barrio
1

()
(2)
(3)

Norma

Proyecto

2500

199,81

Resistencia al fuego del elemento
compartimentador (2) (3)
Norma
Proyecto

Uso previsto (1)
Pública Concurrencia

EI-90

EI-90

Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en este
Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc.
Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección.
Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

Ascensores
Ascensor

Número de
sectores que
atraviesa

No procede
1

()

-

Resistencia al fuego de la
caja (1)
Norma
Proyecto
EI-120

-

Vestíbulo de independencia

Puerta

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Sí

-

E-30

-

Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y están
contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección.

Locales de riesgo especial
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios que se
establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta Sección.
Local o zona
No procede
1

()
(2)
(3)

Superficie construida
(m2)
Norma
Proyecto
-

Nivel de
riesgo (1)
-

Vestíbulo de
independencia (2)
Norma
Proyecto
No
-

Resistencia al fuego del elemento
compartimentador (y sus puertas) (3)
Norma
Proyecto
EI-90 (EI2 45-C5)
-

Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección.
La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla 2.2
de esta Sección.
Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección.
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Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta Sección.
Revestimiento
De techos y paredes
De suelos
Norma
Proyecto
Norma
Proyecto
C-s2,d0
C-s2,d0
EFL
EFL
B-s3,d0
B-s3,d0
BFL –s2
BFL –s2
B-s1,d0
B-s1,d0
CFL-s1
CFL-s1
B-s1,d0
B-s1,d0
BFL-s1
BFL-s1

Situación del elemento
Zonas comunes del edificio
Espacios ocultos no estancos
Pasillos
Recintos de riesgo especial

3.2.3 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior
Distancia entre huecos
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio del
mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El
paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60.
Fachadas

Cubiertas

Distancia horizontal (m) (1)

Distancia vertical (m)

Distancia (m)

Ángulo entre planos
Norma
Proyecto
Norma
Proyecto
Norma
No procede
No procede
(1) La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo que forman los planos exteriores de las fachadas:
Para valores intermedios del ángulo , la distancia d puede obtenerse por interpolación
d (m)

0º (fachadas paralelas enfrentadas)
3,00

45º
2,75

60º
2,50

90º
2,00

135º
1,25

Proyecto
-

180º
0,50

3.2.4 SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes
Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de
evacuación
Recinto, planta, sector

Vestíbulo
Recepción
Distribuidor
Cocina
Cafetería
Sala de usos Múltiples
Aseo Hombres
Aseos Mujeres
Despacho 1
Despacho 2
Despacho 3

Superficie
útil
(m2)

Densidad
ocupación
(2) (m2/pers.)

Ocupación
(pers.)

9,08
4,41
20,89
7,20
22,48
47,64
5,18
5,16
9,42
9,38
9,82

2
Aforo
2
10
2
Aforo
10
10
10

5
2
11
1
12
36
1
1
1

Número de salidas
(3)
Norma

Proy.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Recorridos de
evacuación (3)
(4) (m)
Norma Proy.
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

<25
<25
<25
<25
<25
<25
<25
<25
<25
<25
<25

Anchura de salidas
(5)
(m)
Norma
Proy.
≥0,80
≥0,80
≥0,80
≥0,80
≥0,80
≥0,80
≥0,80
≥0,80
≥0,80
≥0,80
≥0,80

≥0,80
≥0,80
≥0,80
≥0,80
≥0,80
≥0,80
≥0,80
≥0,80
≥0,80
≥0,80
≥0,80

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no contemplados en
este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios,
etc.
(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1 de esta
Sección.
(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están indicados en
la Tabla 3.1 de esta Sección.
(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25% cuando
se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción.
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección.
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Protección de las escaleras
Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección.
•
Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del término
que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI.
•
Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición
del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI.
•
Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las condiciones más restrictivas de las
correspondientes a cada uno de ellos.
Escalera

Sentido de
evacuación
(asc./desc.)

Altura de
evacuación
(m)

Protección (1)
Norma

Anchura (3)
(m)

Vestíbulo de
independencia (2)

Proy.

Norma

Proy.

Norma

Proy.

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

NO PROCEDE
(1)
(2)
(3)

Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que sirvan,
según establece la Tabla 5.1 de esta Sección:
No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP).
Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente
protegidas.
El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección.
Como orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de
esta Sección (a justificar en memoria).

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

Vestíbulo de
independencia (1)

Recintos
que
acceden
al mismo

Resistencia al
fuego del vestíbulo
Norma

Proy

Ventilación
Natural (m2)
Norm

Proy.

Puertas de acceso

Forzada
Norm

Proy.

Norma

Proy.

Distancia entre
puertas (m)
Norma

Proy
.

NO PROCEDE

3.2.5: SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios
•
•

•

La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 de esta
Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que deban
estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se
indica para el uso previsto de la zona.
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales, sus
componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demás
reglamentación específica que le sea de aplicación.

Recinto, planta,
sector

Extintores
portátiles
Norma

Proy.

Columna seca
Norm
a

Proy.

Detección y
alarma

B.I.E.
Norma

Proy

Norma

Proy.

Instalación de
alarma
Norma

Proy.

Rociadores
automáticos de
agua
Norma

Proy.

Centro Barrio El
Sí
Sí
No
No
No
No
Si
Si
No
No
No
No
Rocío
En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de cocinas
industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las siguientes casillas
el sector y la instalación que se prevé:

Calle Volga (Bda. El Rocío) Jerez de la Frontera
PROYECTO BASICO de CENTRO DE BARRIO EN BARRIADA EL ROCIO

3.2.6: SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos
Aproximación a los edificios
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir las
condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección.
Anchura mínima libre (m)

Altura mínima libre
o gálibo (m)

Tramos curvos

Capacidad portante
del vial (kN/m2)

Radio interior (m)

Radio exterior (m)

Anchura libre de
circulación (m)

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

3,50

3,50

4,50

-

20

-

5,30

-

12,50

-

7,20

-

Entorno de los edificios
•

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

•

•

Altura libre (m)
(1)

Anchura mínima libre (m)
Norma

Proy.

5,00

-

Norma

Proy.

Separación máxima
del vehículo (m) (2)
Norma

Distancia
máxima (m) (3)

Pendiente máxima
(%)

Proy.

Norma

Proy.

Norma

Proy.

-

30,00

-

10

-

-

Resistencia al
punzonamiento
del suelo
Norma

Proy.

-

1

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

23 m
18 m
10 m

(3) Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio.

Accesibilidad por fachadas
•

•

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan el
acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos huecos
están establecidas en el apartado 2 de esta Sección.
Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía
compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente,
así como sistema de extracción mecánica de humos.
Altura máxima del alféizar (m)
Norma
1,20

Proy.
0,80

Dimensión mínima horizontal
del hueco (m)
Norma
0,80

Proy.
0,80

Dimensión mínima vertical
del hueco (m)
Norma
1,20

Proy.
2,00

Distancia máxima entre huecos
consecutivos (m)
Norma
25,00

Proy.
10,50
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3.2.7: SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura
La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de escaleras que
sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:
•

•

alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la
acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un sector de
riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del edificio;
soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B.

Sector o local de riesgo
especial
Centro Barrio El Rocío

(1)
(2)

Uso del recinto
inferior al forjado
considerado
P.Concurrencia

Material estructural considerado (1)
Soportes

Vigas

Forjado

Hormigón
Armado

Hormigón
Armado

Hormigón
Armado

Estabilidad al fuego de
los elementos
estructurales
Norma
Proyecto (2)
R-90

R-90

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

FECHA:
EL ARQUITECTO:
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4. CUMPLIMIENTO DE
DISPOSICIONES

OTROS

REGLAMENTOS

Y

4.1. ACCESIBILIDAD: Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de
Andalucía. Su cumplimiento se justifica mediante la ficha del anexo 7.2 de esta memoria.

5. PRESUPUESTO
Este presupuesto, se redacta a los únicos efectos de cumplimentar o dispuesto en epígrafe 1.5. del Real
Decreto 2512/1977 y, en consecuencia, no es vinculante a efectos contractuales, estando sujeto a
modificaciones y acuerdos derivados de pactos entre terceros.
5.1. PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ESTIMADO
El presupuesto GENERAL asciende a la cantidad de euros, TRESCIENTOS TREINTA MIL (330.000

€.-)
Se ha calculado un Presupuesto de Ejecución Material, con un importe de DOSCIENTOS TREINTA y NUEVE
MIL SESENTA y UNO CON TRECE EUROS (239.061,13
(239.061,13 €), al que sumándole los correspondientes
porcentajes de gastos generales (13 %) y de beneficio industrial (6%), se llega a un importe de Presupuesto
de contrata de DOSCIENTOS OCHENTA y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CUATROCIENTOS OCHENTA y DOS MIL CON
SETENTA y CINCO EUROS (284.482,75
(284.482,75 €). Por lo que añadiendo el 16% de I.V.A. obtenemos un
Presupuesto Base de Licitación de TRESCIENTOS
TRESCIENTOS TREINTA MIL EUROS (33
(330.000,00 €).
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6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
6.1. CONDICIONES GENERALES
El constructor observará en todo momento lo legislado en cuanto a seguros, salarios y seguridad
en el trabajo y ejecutará todas las unidades de obra con arreglo al proyecto y a la práctica de la buena
construcción.
Esta memoria, todos los planos y cuanta documentación compone el proyecto, no podrán
modificarse bajo ningún concepto, como así mismo el volumen de dichas obras, considerando que sólo
puede ser modificada total o parcialmente bajo acuerdo expreso de ambas partes, propietario y arquitecto
autor del proyecto, ejerciendo éste último la propiedad intelectual del mismo y convocándose
oportunamente, si ello afecta en medida sustancial a las obras, tanto al Colegio Oficial de Arquitectos
como al Ayuntamiento de la localidad.
La entidad ejecutora de las obras deberá dar cuenta de la iniciación de las mismas y con el tiempo
suficiente a los técnicos competentes directores de ella, a fin de dar su conformidad. Caso contrario,
recaerá sobre él toda la responsabilidad que pudiera producirse.
Para poder iniciar las obras, es condición indispensable la obtención de la preceptiva licencia
municipal.
En la realización del presente proyecto regirá el Pliego de Condiciones de la Edificación, realizado
y aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, así como toda la normativa
vigente en cuanto le afecta a este proyecto.
Será preceptivo el Vº.Bº. por la dirección facultativa de las obras del contrato o contratos que
celebren propiedad y contratista de las mismas, así como la expedición por la antes dicha dirección
facultativa del certificado final de obras, para poder ocupar o utilizar la edificación realizada.
6.1.1 PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION DE OBRA
Se estima que el plazo de ejecución de la obra puede ser de NUEVE MESES (9 meses).
6.1.2. PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA
El plazo de garantía de la obra será de UN AÑO (1 año), a partir de la fecha del Acta de Recepción de la
obra.
6.1.3. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas Real Decreto 1098/2001, de 12 octubre el contratista al que se adjudiquen las obras deberá estar
clasificado, al menos, en los grupos, subgrupos y categorías siguientes:
CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORIA

C: Edificaciones

2 ,4,6,7,8,9

C(*)

* La categoría, se entiende de forma que el cómputo de las categorías particulares obtenidas para
cada subgrupo por la empresa licitante, sumadas, alcance la categoría total exigida para la obra.
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6.1.4. CARÁCTER DE OBRA COMPPLETA
Este proyecto trata de una obra completa y cumple las condiciones que para tal circunstancia determina
el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real
Decreto 1.090/2001 de 12 de Octubre), y con las condiciones referentes al contenido de los proyectos que
establece el artículo 107 del Real Decreto Legislativo 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.
6.1.5. FORMULA DE REVISION DE PRECIOS
De acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas Real Decreto
1098/2001, de 12 octubre y dado el plazo de ejecución de las obras no se precisa Formula de revisión de
precios.
6.1.6. CONCLUSION
Con todo lo expuesto se considera el presente proyecto suficientemente desarrollado y justificado,
por lo que se somete a la aprobación de los organismos competentes.
6.2
6.2. CONDICIONES PARTICULARES
PARTICULARES
Dada la entidad de la obra, será preciso realizar un Estudio de Seguridad y salud de la obra, en
aplicación del real Decreto 1.627/1.997 de 24 de Octubre, que ha sido encargado por el promotor
E.M.U.V.I.J.E.S.A. a otro técnico competente.
En la redacción del proyecto han colaborado los siguientes técnicos de esta D.M.U.:

-

Dña. Cristina Laserna Durán, en la elaboración de las mediciones preliminares.
D. Pedro Ballester, Ingeniero Técnico industrial, en el diseño y cálculo de la instalación eléctrica, de
iluminación e instalaciones especiales.
D. Francisco Gómez Moreno, delineante, en la delineación y encuadernación.

En Jerez de la Frontera, Enero de 2010.

Los arquitectos:

LA PROPIEDAD:
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7. ANEXOS A LA MEMORIA
7.1. NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Octubre 2008

ÍNDICE DE CAPÍTULOS
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Abastecimiento de agua, saneamiento y vertido
Acciones en la edificación
Aislamiento acústico
Aparatos elevadores
Audiovisuales
Barreras arquitectónicas
Calefacción, climatización, A.C.S.
Casilleros postales
Conglomerantes
Cubiertas
Electricidad
Energía
Estructuras de acero
Estructuras de forjados
Estructuras de hormigón
Instalaciones especiales
Ladrillos y bloques
Madera
Medio ambiente
Protección contra incendios
Residuos
Seguridad y salud en el trabajo
Yeso
Código Técnico de la Edificación
Productos, Equipos y Sistemas
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ABASTECIMIENTO DE AGUA SANEAMIENTO Y VERTIDO
1.1

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

236; 02.10.74
237; 03.10.74
260; 30.10.74

1.2

REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA.

1.3

CONTADORES DE AGUA FRÍA.

B.O.J.A.

81; 10.09.91

B.O.E.

55; 06.03.89

Orden de 28 de diciembre de 1988 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

CONTADORES DE AGUA CALIENTE.

1.5

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

25; 30.01.89

118; 20.06.05
118; 20.06.05
217; 07.11.05
248; 27.12.06
209; 23.10.07

Orden de 30 de diciembre de 1988, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
Orden de 24 de octubre de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
Instrucción de 9 de octubre de 2006, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
Modificación del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de mayo de 2005. Orden de 5 de octubre de
2007, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
2.1

NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSE-02).
B.O.E.

3

Decreto de 11 de junio de 1991 de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

1.4

B.O.E.

2

Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
Corrección de errores.

244; 11.10.02

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Mº de Fomento.

AISLAMIENTO ACÚSTICO
3.1
NORMA NBE-CA-81 SOBRE "CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS".
- Derogado por el R.D. 1371/2007, no obstante podrá aplicarse hasta el 24 de abril de 2009, en las condiciones establecidas en las disposiciones transitorias del R.D.
1675/2008.
B.O.E.

214; 07.09.81

Real Decreto 1909/1981 de 24 de julio del Mº. de Obras Públicas y Urbanismo.

3.2
MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA NBE-CA-81, CAMBIANDO SU DENOMINACIÓN POR NBE-CA-82.
- Derogado por el R.D. 1371/2007, no obstante podrá aplicarse hasta el 24 de abril de 2009, en las condiciones establecidas en las disposiciones transitorias del R.D.
1675/2008.
B.O.E.
B.O.E.

211; 03.09.82
240; 07.10.82

Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
Corrección de errores.

3.3
ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS DE LOS ANEXOS A LA NBE-CA-82, PASANDO A DENOMINARSE NBE-CA-88.
- Derogado por el R.D. 1371/2007, no obstante podrá aplicarse h hasta el 24 de abril de 2009, en las condiciones establecidas en las disposiciones transitorias del R.D.
1675/2008.
B.O.E.

242; 08.10.88

Orden de 29 de septiembre de 1988, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

4 APARATOS ELEVADORES
4.1

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.J.A.

141; 14.06.77
170; 18.07.77
63; 14.03.81
282; 25.11.81
50; 29.04.99

Orden de 23 de mayo de 1977 del Mº de Industria.
Corrección de errores.
Modificación artc. 65. Orden de 7 de marzo de 1981, del Mº de Industria y Energía.
Modificación cap. 1º. Título 2º. Orden de 16 de noviembre de 1981, del Mº de Industria y Energía.
Modificación artc. 96. Resolución de 24 de marzo de 1999, de la Dº Gral. de Industria, Energía y Minas,

4.2

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN.
- Derogado a partir del 30.06.99 por el Real Decreto 1314/1997, con excepción de sus artículos 10,11,12,13,14,15,19 y 23 (Disposición Derogatoria
Única)

4.3

REGULACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN
ANDALUZA.

B.O.E.

B.O.J.A.
4.4

4.5

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

239; 06.10.87
114; 12.05.88
223; 17.09.91
245; 12.10.91
117; 15.05.92
97; 23.04.97

B.O.E.

123; 23.05.97

Orden de 14 de noviembre de 1986 de la Consejería de Fomento y Turismo.

Orden de 23 de septiembre de 1987 del Mº de Industria y Energía.
Corrección de errores.
Modificación. Orden de 12 de septiembre de 1991, del Mº de Industria, Comercio y Turismo.
Corrección de errores.
Complemento. Resolución de 27 de abril de 1992, del Mº de Industria, Comercio y Turismo.
Modificación sobre instalaciones de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997, del Mº de Industria
y Energía
Corrección de errores.

170; 17.07.03
20; 23.01.04

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio del Mº de Ciencia y Tecnología.
Corrección de errores.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 3, REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE MANUTENCIÓN.
137; 09.06.89

Orden de 26 de mayo 1989, del Mº de Industria y Energía.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 4, REFERENTE A GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS.
B.O.E.

4.8

Y SU MANUTENCIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 2, REFERENTE A GRÚAS TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

B.O.E.
4.7

106; 25.11.86

Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre del Mº de Industria y Energía.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS.
- Ver Disposición Derogatoria Única del Real Decreto 1314/1997 y Modificación posterior.

B.O.E.
B.O.E.
4.6

296; 11.12.85

170; 17.07.03

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio del Mº de Ciencia y Tecnología.

NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN
ANDALUCÍA, ARTÍCULO 27º .
B.O.J.A.
B.O.J.A.

44; 23.05.92
50; 06.06.92

Decreto 72/1992 de 5 de mayo de la Consejería de la Presidencia; artc. 27º.
Corrección de errores.

4.9

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS.

4.10

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES INTERIORES DE LAS VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS PROYECTADAS
EN INMUEBLES DE PROTECCIÓN OFICIAL.

B.O.E.

4.11

51; 28.02.80

Real Decreto 355/1980 25 de enero, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo; artc.2º

B.O.E.
67; 18.03.80
Orden de 3 de marzo de 1980 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo; artc. 1º, aptdo. B.
DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE, SOBRE ASCENSORES.
B.O.E.
B.O.E.

234; 30.09.97
179; 28.07.98

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, del Mº de Industria y Energía.
Corrección de errores.

Calle Volga (Bda. El Rocío) Jerez de la Frontera
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B.O.E.

Modificación. Real Decreto 57/2005, de 21 de enero del Mº de Industria Turismo y Comercio.

AUTORIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO.

4.13

REGULACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE INSTALACIÓN DE PUERTAS DE CABINA, ASÍ COMO DE OTROS DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS DE
SEGURIDAD EN LOS ASCENSORES EXISTENTES

B.O.E.

B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
4.14

4.15

121; 24.10.98
59; 20.05.00
108; 18.09.01
141; 20.07.04

Resolución de 10 de septiembre de 1998, del Mº de Industria y Energía

Decreto 178/1998, de 16 de septiembre, de la Cª de Trabajo e Industria.
Modificación. Decreto 274/1998, de 15 de diciembre, de la Cª de Trabajo e Industria.
Modificación. Decreto 180/2001, de 24 de junio de la Cª de Desarrollo y Empleo.
Modificación. Resolución de 26 de mayo de 2004, de la Dª General de Industria, Energía y Minas.

16; 06.02.99
41; 08.04.99

Orden de 29 de diciembre de 1998, de la Cª de Trabajo e Industria.
Corrección de errores.

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

4.16

230; 25.09.98

CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA RENOVACIÓN Y MEJORA DE LOS ASCENSORES EN SUS CONDICIONES DE SEGURIDAD
B.O.J.A.
B.O.J.A.

118; 20.06.05
118; 20.06.05
217; 07.11.05
248; 27.12.06
209; 23.10.07

Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
Orden de 24 de octubre de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
Instrucción de 9 de octubre de 2006, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
Modificación del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de mayo de 2005. Orden de 5 de octubre de
2007, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN A LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 84/528/CEE SOBRE APARATOS ELEVADORES DE
MANEJO MECÁNICO.
B.O.E.

5

70; 04.02.05

4.12

121; 20.05.88

Real Decreto 474/1988, de 20 de mayo, del Mº de Industria y Energía.

AUDIOVISUALES (Ver INSTALACIONES ESPECIALES)
5.1

INSTALACIÓN DE INMUEBLES DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN POR CABLE.

5.2

REGULACIÓN DEL DERECHO A INSTALAR EN EL EXTERIOR DE LOS INMUEBLES LAS ANTENAS DE LAS ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS DE
AFICIONADOS.

B.O.E.

B.O.E.
5.3

116; 15.05.74

283; 26.11.83

Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.

Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PUNTO DE TERMINACIÓN DE RED DE LA RED TELEFÓNICA CONMUTADA Y LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE
CONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES PRIVADAS DE ABONADO.
B.O.E.

305; 22.12.94

Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, del Mº de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

6 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
6.1

INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS.

6.2

NORMAS SOBRE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LAS EDIFICACIONES PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS COMUNES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.

6.3

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES INTERIORES DE LAS VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS PROYECTADAS
EN INMUEBLES DE PROTECCIÓN OFICIAL.

6.4

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS.

6.5

MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS.

6.6

PROGRAMAS DE NECESIDADES PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN
ESPECIAL.

6.7

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL, PARA FACILITAR LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS QUE TENGAN POR FINALIDAD LA
ADECUADA HABITABILIDAD DE MINUSVÁLIDOS EN EL EDIFICIO DE SU VIVIENDA.

6.8

NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN
ANDALUCÍA.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
6.9

103; 30.04.82

259; 28.10.76

67; 18.03.80

51; 28.02.80

122; 23.05.89

82; 06.04.81

149; 22.06.90

44; 23.05.92
50; 06.06.92
70; 23.07.92
18; 06.02.96
111; 26.09.96

Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Presidencia del Gobierno; artc. del 54º al 61º.

Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales de la Seguridad Social, del Mº de Trabajo.

Orden de 3 de marzo de 1980, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

Orden de 26 de marzo de 1981, del Mº de Educación y Ciencia; artc. 6º.

Ley 3/1990, de 21 de junio, de la Jefatura del Estado.

Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de la Consejería de la Presidencia.
Corrección de errores.
Disposición Transitoria. (Decreto 133/1992, de 21 de julio de la Cª de Presidencia).
Decreto 298/1995, de 26 de diciembre, de la Cª de Trabajo y Asuntos Sociales.
Modelo ficha. (Orden de 5 de septiembre de 1996, de la Cª de Asuntos Sociales).

SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS.
B.O.J.A.

5; 21.01.86

B.O.J.A.

9; 01.02.86

Resolución de 30 de diciembre de 1985, de la Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar.
Corrección de errores.

6.10

I PLAN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y
DE SUS EMPRESAS PÚBLICAS.

6.11

ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA

6.12

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE
LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES.
-Ver Disposición Final Quinta.

6.13

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS MODOS DE TRANSPORTE PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

B.O.J.A.

B.O.J.A.

B.O.J.A.

B.O.J.A.
B.O.J.A.

14; 02.02.99

45; 17.04.99

113; 11.05.07

290; 04.12.07
66; 04.03.08

Acuerdo de 29 de diciembre de 1998 del Consejo de Gobierno

Ley 1/1999, de 31 de marzo, de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Mº de la Presidencia.

Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, del Mº de la Presidencia.
Corrección de errores.
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CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, A.C.S.
7.1

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) Y SUS INSTALACIONES TÉCNICAS (IT).
B.O.E.
B.O.E

7.2

7.3

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

291; 06.12.77
9; 11.01.78
57; 07.03.79

B.O.E.

101; 28.04.81

Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Mº de Industria y Energía.
Corrección de errores.
Modificación arts. 3º, 28º, 29º, 30º, 31º y Dispº Adicional 3ª. (Real Decreto 394/1979 de 2 de febrero,
del Mº de Industria y Energía).
Modificación arts. 28º, 29º y 30º. (Real Decreto 754/1981, de 13 de marzo, del Mº de Industria y
Energía.)

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS MI-IF CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES
FRIGORÍFICAS.
29; 03.02.78
49; 27.02.78
141; 14.06.78
112; 10.05.79
251; 18.10.80
291; 05.12.87
276; 17.11.92
288; 02.12.94
114; 10.05.96
60; 11.03.97
10; 12.01.99
293; 07.12.01

Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía.
Corrección de errores.
Corrección de errores.
Modificación MI-IF 007 y 014.
Modificación MI-IF 013 y 014.
Modificación MI-IF 004.
Modificación MI-IF 005.
Modificación MI-IF 002, 004, 009 y 010.
Modificación MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010.
Modificación TABLA I MI-IF 004.
Modificación MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009.
Modificación MI-IF 002, 004, 009(Orden de 29 de noviembre de 2001, del Mº de Ciencia y Tecnolog.)

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN.
B.O.E.
B.O.E.

7.5

Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, del Mº de la Presidencia.
Corrección de errores.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
7.4

207; 29.08.07
51; 28.02.08

99; 25.04.81
55; 05.03.82

Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía.
Corrección de errores y Prórroga de plazo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

29; 23.04.91
36; 17.05.91

Orden de 30 de marzo, de la Cª de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
Corrección de errores.

7.6

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG".
- Derogado por el R.D. 919/2006, en las condiciones establecidas en la disposición derogatoria única (apdo. 1) del mencionado R.D.

B.O.E.

292; 06.12.74Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria
B.O.E.
39; 14.02.75
Corrección de errores.
B.O.E.
267; 08.11.83
Modificación de los puntos 5.1 y 6.1. (Orden de 26 de octubre de 1983).
B.O.E.
175; 23.07.84
Corrección de errores.
B.O.E.
175; 23.07.84
Modificación de los puntos 5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del Reglamento. Orden de 6 de julio de 1984.
B.O.E.
68; 21.03.94
Modificación del apartado 3.2.1. de la ITC- MIG 5.1. Orden de 9 de marzo de 1994.
B.O.E.
139; 11.06.98
Modificación de la ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. del Reglamento. Orden de 29 de mayo de 1998.

7.7

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
ICG 01 A 11.
B.O.E.
B.O.J.A.

7.8

254; 23.10.97
21; 24.01.98

INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO.

Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre del Ministerio de Industria y Energía
Corrección de errores

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

7.10

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, del Mª de Industria, Turismo y Comercio.
Normas aclaratorias para las tramitaciones. Instrucción de 22 de febrero de 2007, de la Cª de Innovación,
Empresa.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03
B.O.E.
B.O.E.

7.9

211; 04.09.06
57; 21.03.07
Cienciay

118; 20.06.05
118; 20.06.05
217; 07.11.05
248; 27.12.06
209; 23.10.07

Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
Orden de 24 de octubre de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
Instrucción de 9 de octubre de 2006, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
Modificación del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de mayo de 2005. Orden de 5 de octubre de
2007, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELA.
B.O.E:

171; 18.07.03

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Mº de Sanidad y Consumo.

8 CASILLEROS POSTALES
8.1

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

313; 31.12.99
36; 11.02.00
111; 09.05.07

Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, del Mº de Fomento
Corrección de errores.
Modificación de los artículos 37, 45 y 47. Real Decreto 503/2007, de 2 de abril, del Mº de Fomento.

9 CONGLOMERANTES
9.1

9.2

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS.(RC-08).
B.O.E.
148; 19.06.08
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, del Mº de la Presidencia.
B.O.E.
220; 11.09.08
Corrección de errores.
DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA
TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

265; 04.11.88
155; 30.06.89
312; 29.12.89
158; 03.07.90
36; 11.02.92
125; 26.05.97
273; 14.11.02
301; 17.12.02
298; 14.12.06
32; 06.02.07

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Mº de Industria y Energía.
Modificación.
Modificación.
Modificación del plazo de entrada en vigor.
Modificación.
Modificación.
Modificación (Orden PRE/2829/2002).
Corrección de errores.
Modificación (Orden PRE/3796/2006).
Corrección de errores.

9.3

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE
HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS.

9.4

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELOS. (RCA-92).

B.O.E.

B.O.E.

21; 25.01.89

310; 26.12.92

Orden de 17 de enero de 1989, del Mº de Industria y Energía.

Orden de 18 de diciembre de 1992, del Mº de Obras Públicas y Transportes.
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CUBIERTAS
10.1

DECLARACIÓN OBLIGATORIA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BITUMINOSOS PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN LA
EDIFICACIÓN.
B.O.E.
B.O.E.

11

Orden de 12 de marzo de 1986, del Mº de Industria y Energía.
Ampliación de la entrada en vigor.

ELECTRICIDAD
11.1

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN.

B.O.E.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

224; 18.09.02Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Mº de Ciencia y Tecnología.
116; 19.06.03Instrucción, de 9 de junio, de la Dª General de Industria, Energía y Minas.
8; 14.01.04Resolución, de 1 de diciembre de 2003, de la Dª General de Industria, Energía y Minas.
120; 19.06.07Orden de 17 de mayo de 2007, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.

11.2

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

11.3

11.4

11.6

B.O.E.

103; 29.04.88

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Don Gral. de Innovación Industrial y Tecnológica, del Mº de
Industria y Energía.
Corrección de errores.

207; 29.08.79
238; 04.10.79

Resolución del 17 de agosto de 1979, de la Dirección General de la Energía, del Mº de Industria y Energía.
Corrección de errores.

12; 14.01.88
147; 21.06.89
53; 03.03.95
69; 22.03.95
275; 17.11.95
166; 13.07.98

Real Decreto 7/ 1988, de 8 de enero, del Mº de Industria y Energía.
DESARROLLO del Real Decreto 7/ 1988. (Orden de 6 de Junio de 1989)
Modificación
Corrección de errores
Modificación del Anexo I de la Orden de 6 de Junio del 89
Modificación del Anexo I y II de la Orden de 6 de junio del 89

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS POLÍGONOS URBANIZADOS POR EL Mº DE LA VIVIENDA.
83; 06.04.72

Orden de 18 de marzo de 1972, del Mº de Industria.

REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTES, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE
LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
310; 27.12.00
62; 13.03.01
54; 12.05.01
216; 05.11.04
241; 13.12.04

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del Mº de Economía.
Corrección de errores
ACLARACIONES. Instrucción de 27 de marzo de 2001, de la Don Gral. de Industria, Energía y Minas.
ACLARACIONES. Instrucción de 14 de octubre de 2004, de la Don Gral. de Industria, Energía y Minas.
ACLARACIONES. Instrucción de 17 de noviembre de 2004, de la Don Gral. de Industria, Energía y Minas.

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
118; 20.06.05
118; 20.06.05
217; 07.11.05
248; 27.12.06
209; 23.10.07

Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
Orden de 24 de octubre de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
Instrucción de 9 de octubre de 2006, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
Modificación del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de mayo de 2005. Orden de 5 de octubre de
2007, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.

REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN.
- Derogado por el R.D. 223/2008, no obstante podrá aplicarse en las condiciones establecidas en las disposición transitoria del mencionado R.D., hasta el
19.03.10.
B.O.E.
B.O.E.

11.12

Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo, de la Presidencia del Gobierno.
Corrección de errores.

EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL ELÉCTRICO DESTINADO A SER UTILIZADO EN DETERMINADOS LÍMITES DE TENSIÓN.

B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
11.11

Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria y Energía.
Modificación de MIE.RAT 20.
Modificación de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14.
Corrección de errores.
Modificación de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18.
Corrección de erratas.
Modificación de MIE-RAT 02
Corrección de errores
Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de marzo de 2000 del Mº de Industria
Energía).
Corrección de errores.

BAREMOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA EN INSTALACIONES DE POTENCIA CONTRATADA NO SUPERIOR A 50 KW.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
11.10

114; 12.05.84
253; 22.10.84

43; 19.02.88

B.O.E.
11.9

250; 18.10.00

B.O.E.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
11.8

183; 1.08.84
256; 25.10.84
291; 5.12.87
54; 3.03.88
160; 5.07.88
237; 3.10.88
5; 5.01.96
47; 23.02.96
72; 24.03.00

AUTORIZACIÓN DEL EMPLEO DEL SISTEMA DE INSTALACIÓN CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO.

B.O.E.
B.O.E.
11.7

Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Mº de Industria y Energía
Corrección de errores.
Modificación

REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2.
B.O.E.
B.O.E.

11.5

288; 1.12.82
15; 18.01.83
152; 26.06.84

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MIE-RAT DEL REGLAMENTO ANTERIOR.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E
B.O.E.
y
B.O.E.

311; 27.12.68
58; 08.03.69

Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del Mº de Industria.
Corrección de errores.

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

12

70; 22.03.86
233; 29.09.86

68; 19.03.08
120; 17.05.08
174; 19.07.08

Real Decreto 223/2008, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.
Corrección de errores.
Corrección de errores.

ENERGÍA
12.1

FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y DEL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE ANDALUCÍA.

12.2

CONSERVACIÓN DE ENERGÍA.
- La Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenación del Sistema Eléctrico Nacional deroga a la presente Ley en lo que se oponga a lo
dispuesto en aquella (Dispº Derogatoria única. 1).

B.O.J.A.

B.O.E.
B.O.E.
12.3

70; 10.04.07

23; 27.01.81
108; 06.05.82

LEY 2/2007, de 27 de marzo, de Presidencia.

Ley 82/1980, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Ampliación de la Ley 82/1980.

NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREA-FORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA EDIFICACIÓN.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

113; 11.05.84
167; 13.07.84
222; 16.09.87
53; 03.03.89

Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.
Corrección de errores.
Anulación la 6ª Disposición.
Modificación.
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12.4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS POLIESTIRENOS EXPANDIDOS UTILIZADOS COMO AISLANTES TÉRMICOS Y SU HOMOLOGACIÓN.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

12.5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

12.6

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN.

HOMOLOGACIÓN DE LOS PANELES SOLARES.
114; 12.05.80
198; 18.08.80
23; 26.01.07

29; 23.04.91
36; 17.05.91

27;31.01.07
271;27.11.07
145;22.07.08

80; 24.04.07
98; 18.05.07

44; 04.03.08

ESTRUCTURAS DE ACERO
RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS, PIEZAS Y ARTÍCULOS DIVERSOS CONSTRUIDOS O FABRICADOS CON ACERO
U OTROS MATERIALES FÉRREOS.

13.2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS LONGITUDINALMENTE.

3; 03.01.86

B.O.E.
B.O.E.

12; 14.01.86
38; 13.02.86

Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía.
Corrección de errores.

INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADOS CON
ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE).
- Derogado a partir del 01.12.08 por el Real Decreto 1247/2008. (Disposición Derogatoria Única)
B.O.E.
B.O.E.

14.2

187; 06.08.02
287; 30.11.02

Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, del Mº de Fomento.
Corrección de errores.

FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

190; 08.08.80
Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno.
301; 16.12.89
Modificación de los modelos de fichas técnicas.
56; 06.03.97
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. Resolución de 30 de Enero de
1997, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, del Mº de Fomento.

14.3

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMI-RESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA
CONSTRUCCIÓN.

14.4

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE).
- Entrará en vigor el 01.12.08.

B.O.E.

B.O.E.

51; 28.02.86

203; 22.08.08

Real Decreto 2702/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Mº de Presidencia.

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
15.1

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE.
- Derogado a partir del 01.12.08 por el Real Decreto 1247/2008. (Disposición Derogatoria Única)
B.O.E.
B.O.E.

11; 13.01.99
150; 24.06.99

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del Mº de Fomento.
Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Mº de Fomento. Corrección de errores y modificación
de entrada en vigor

15.2

ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO.

15.3

CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN DE LOS HORMIGONES FABRICADOS EN CENTRAL.

15.4

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE).
- Entrará en vigor el 01.12.08.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.
16

Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía.

ESTRUCTURAS DE FORJADOS
14.1

15

Decreto 50/2008, de 19 de febrero, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.

13.1

B.O.E.

14

Orden de 26 de marzo de 2007, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
Corrección de errores. Orden de 26 de marzo de 2007, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ANDALUCÍA.
B.O.J.A.

13

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Mª de la Presidencia.
Corrección de errores.
Orden de 25 de junio de 2008, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS ANDALUZAS.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

12.11

Orden de 30 de marzo, de la Cª de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucia.
Corrección de errores.

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.J.A.

12.10

Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Mº de Industria y Energía.
Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía.
Modificación. Orden ITC/71/2007, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

12.9

Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía.
Prórroga de plazo.

99; 25.04.81
55; 05.03.82

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
12.8

Real Decreto 1637/1986, de 13 de junio, del Mº de Industria y Energía.
Corrección de errores.
Modificación. Real Decreto 113/2000, de 28 de enero, del Mº de Industria y Energía

186; 05.08.86
257; 27.10.86
34; 09.02.00

B.O.E.
B.O.E.
12.7

Real Decreto 2709/1985, de 27 de diciembre, del Mº de Industria y Energía.
Corrección de errores
Modificación.

64; 15.03.86
134; 05.06.86
81; 05.04.99

305; 21.12.85

302; 18.12.01

203; 22.08.08

Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía.

Orden de 21 de noviembre de 2001, del Mº de Ciencia y Tecnología.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Mº de Presidencia.

INSTALACIONES ESPECIALES
ESPECIALES
16.1

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN.
B.O.E.
B.O.E.

16.2

51; 28.02.98
266; 06.11.99

Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado.
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. (LOE). Ver disposición adicional 6ª

REGLAMENTO 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.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

115; 14.05.03
126; 27.05.03
82; 05.04.04
80; 04.04.05

Real Decreto 401/2003, de 4 de abril de 2003, del Mº de Ciencia y Tecnología.
Desarrollo. Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo de 2003, del Mº de Ciencia y Tecnología.
Anulación. Sentencia de 22 de enero de 2004 del Tribunal Supremo.
Anulación. Sentencia de 15 de febrero de 2005 del Tribunal Supremo.
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B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN SANITARIA CONTRA RADIACIONES IONIZANTES.

16.4

PARARRAYOS RADIOACTIVOS.
B.O.E.
B.O.E.

16.5

16.6

37; 12.02.92

165; 11.07.86
165; 11.07.87

Decreto 783/2001, de 6 de julio, del Mº de la Presidencia.

Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, del Mº de Industria y Energía.
Modificación. Real Decreto 903/1987, de 10 de julio del Mº de Industria y Energía.

PROTECCIÓN OPERACIONAL DE LOS TRABAJADORES EXTERNOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES POR INTERVENCIÓN
EN ZONA CONTROLADA.
B.O.E.
B.O.E.

91; 16.04.97
238; 04.10.97

Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del Mº de la Presidencia.
Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de julio de 1997, del Consejo de Seguridad
Nuclear.

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

118; 20.06.05
118; 20.06.05
217; 07.11.05
248; 27.12.06
209; 23.10.07

Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
Orden de 24 de octubre de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
Instrucción de 9 de octubre de 2006, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
Modificación del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de mayo de 2005. Orden de 5 de octubre de
2007, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.

MADERA
17.1

TRATAMIENTOS PROTECTORES DE LA MADERA.
B.O.E.

18

Anulación. Sentencia de 15 de febrero de 2005 del Tribunal Supremo.
Auto. Sentencia de 18 de mayo de 2005 del Tribunal Supremo.
Auto. Sentencia de 31 de mayo de 2005 del Tribunal Supremo.
Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril del Mº de Industria, Turismo y Comercio.

16.3

B.O.E.

17

98; 25.04.05
158; 04.07.05
158; 04.07.05
88; 13.04.06

249; 16.10.76

Orden de 7 de octubre de 1976, del Mº de Agricultura.

MEDIO AMBIENTE
18.1

CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA.

18.2

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.

18.3

GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL.

18.4

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
- Ver Disposición Transitoria 4º de la Ley 7/2007.

B.O.J.A.

B.O.J.A.

B.O.J.A.

B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

275; 16.11.07

23; 26.01.08

143; 20.07.07

166; 28.12.95
79; 28.04.03
107; 06.06.03

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

Real Decreto Ley 1/2008, de 11 de enero, del Mº de Medioambiente.

Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de la Cª de Medio Ambiente.
Modificación. Decreto 94/2003, 8 de abril, de la Cª de Medio Ambiente.
Corrección de errores.

18.5

REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL.

18.6

ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE Y DE USOS EN ZONAS DE SERVIDUMBRE
DE PROTECCIÓN.

B.O.J.A.

B.O.J.A.

3; 11.01.96

97; 28.06.94

Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la Cª de la Presidencia.

Decreto 97/1994, de 3 de mayo, de la Cª de Cultura y Medio Ambiente.

18.7

PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE Y DE USO EN ZONA DE
SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN.
- Los artículos 13, 14, 23 y 25 quedan derogados por la Disposición Derogatoria Única de la Ley 7/2007.

18.8

REGLAMENTO DE CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES.

B.O.J.A.

B.O.J.A.
18.9

30; 07.03.96
46; 18.04.96

Orden de 23 de febrero de 1996, de la Cª de Medio Ambiente.
Corrección de errores.

27; 04.03.97
143; 11.12.97

Orden de 14 de febrero de 1997, de la Cª de Medio Ambiente.
Corrección de errores

105; 17.09.98

Orden de 3 de septiembre de 1998, de la Cª de Medio Ambiente.

276; 18.11.03
301; 17.12.05
254; 23.10.07

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
Desarrollo. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del Mº de la Presidencia.
Desarrollo. Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del Mº de la Presidencia.

LEY DEL RUIDO.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

18.14

Decreto 74/1996, de 20 de febrero, de la Cª de Medio Ambinte.
Corrección de errores.

MODELO TIPO DE ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA RUIDOS Y VIBRACIONES.
B.O.J.A.

18.13

30; 07.03.96
48; 23.04.96

CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS LITORALES ANDALUZAS Y ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS AFECTADAS
DIRECTAMENTE POR LOS VERTIDOS.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

18.12

Decreto 14/1996, de 16 de enero, de la Cª de Medio Ambiente.

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

18.11

19; 08.02.96

Decreto 334/1994, de 4 de octubre, de la Cª de Medio Ambiente.

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE.
- Apdos. 2, 3 y 4 del art. 2 y Título III, derogados por Decreto 326/2003.
- Los artículos 11, 12 y 13 quedan derogados por la Disposición Derogatoria Única de la Ley 7/2007.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

18.10

175; 04.11.94

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

243; 18.12.03
125; 28.06.04
42; 03.03.06
133; 08.07.04
78; 22.04.05
144; 26.07.05
176; 08.09.05
181; 15.09.05
215; 04.11.05
59; 06.02.06
145; 28.07.06
210; 30.10.06
16; 22.01.07
83; 27.04.07

Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, de la Cª de Medio Ambiente.
Corrección de errores.
Corrección de errores.
Orden de 29 de junio de 2004, de la Cª de Medio Ambiente.
Corrección de errores.
Resolución de 8 de julio de 2005, de la Don Gral. de Prevención y Calidad Ambiental.
Corrección de errores.
Resolución de 5 de septiembre de 2005, de la Don Gral. de Prevención y Calidad Ambiental.
Resolución de 14 de octubre de 2005, de la Don Gral. de Prevención y Calidad Ambiental.
Orden de 18 de enero de 2006, de la Cª de Medio Ambiente.
Resolución de 10 de julio de 2006, de la Don Gral. de Prevención y Calidad Ambiental.
Resolución de 10 de octubre de 2006, de la Don Gral. de Prevención y Calidad Ambiental.
Resolución de 22 de diciembre de 2006, de la Don Gral. de Prevención y Calidad Ambiental.
Resolución de 4 de abril de 2007, de la Don Gral. de Prevención y Calidad Ambiental.
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
19.1

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

19.2

19.3

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Mº de Industria y Energía.
Corrección de errores.
Orden de 16 de abril de 1998, del Mº de Industria y energía (Normas de Procedimiento y Desarrollo).

ITC-MIE-AP 5: EXTINTORES DE INCENDIO.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

149; 23.06.82
266; 07.11.83
147; 20.06.85

B.O.E.

285; 28.11.89

B.O.E.

101; 28.04.98

B.O.E.

134; 05.06.98

Orden de 31 de mayo de 1982, del Mº de Industria y Energía.
Modificación de los artículos 2º,9º y 10º. Orden de 26 de octubre de 1983, del Mº de Industria y Energía.
Modificación de los artículos 1º,4º,5º,7º,9º y 10º. Orden de 31 de mayo de 1985, del Mº de Industria y
Energía.
Modificación de los artículos 4º,5º,7º y 9º. Orden de 15 de noviembre de 1989, del Mº de Industria y
Energía.
Modificación de los artículos 2º, 4º, 5º, 8º, 14º y otros. Orden de 10 de marzo de 1998, del Mº de Industria y
Energía.
Corrección de errores.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
B.O.E.
B.O.E.

19.4

298; 14.12.93
109; 07.05.94
101; 28.04.98

303; 17.12.04
55; 05.03.05

Real Decreto 2267/2004, de3 de septiembre, de Mº de Industria, Turismo y Comercio.
Corrección de errores.

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.
B.O.E.
B.O.E.

79; 02.04.05
37; 12.02.08

Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo de 2005, del Mº de la Presidencia.
Modificación. Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero de 2008, del Mº de la Presidencia.

19.5

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS.

19.6

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS.

B.O.E.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
19.7

252; 07.11.79

252; 20.10.79
87; 10.04.80
109; 06.05.80

Orden de 24 de octubre de 1979, del Mº de Sanidad y Seguridad Social

Orden de 25 de septiembre de 1979, del Mº de Comercio y Turismo.
Modificación. Orden de 31 de marzo de 1980, del Mº de Comercio y Turismo.
Circular, de 10 de abril de 1980.

NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS A ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR
ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA.
B.O.E.
B.O.E.

72; 24.03.07
239; 03.10.08

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, del Mº del Interior.
Modificación, Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, del Mº del Interior.

20 RESIDUOS
20.1

REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

20.2

Decreto 218/1999, de 26 de octubre, de la Cª de Medio Ambiente.

166; 12.07.01
188; 07.08.01

Resolución de 14 de junio, de la Secretaría de Medio Ambiente.
Corrección de errores.

25; 29.01.02
38; 13.02.08

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Mº de Medio Ambiente.
Modificación. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de la Presidencia.

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
B.O.E.

21

134; 18.11.99

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO.
B.O.E.
B.O.E.

20.6

Decreto 134/1998, de 23 de junio, de la Cª de Medio Ambiente.
Decreto 99/2004, de 9 de marzo, de la Cª de Medio Ambiente.

PLAN NACIONAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 2001-2006.
B.O.E.
B.O.E.

20.5

91; 13.08.98
64; 01.04.04

PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS EN ANDALUCÍA.
B.O.J.A.

20.4

Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la Cª de Medio Ambiente.
Orden de 12 de julio de 2002, de la Cª de Medio Ambiente.

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCÍA.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

20.3

161; 19.12.95
97; 20.08.02

38; 13.02.08

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de la Presidencia.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
21.1

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
B.O.E.
256; 25.10.97
B.O.E.
274; 13.11.04
Mº de la Presidencia.
B.O.E.
127; 29.05.06
B.O.E.
204; 25.08.07
B.O.E.
219; 12.09.07

21.2

21.4

167; 15.06.52
356; 22.12.53
235; 01.10.66

Orden de 20 de mayo de 1952, del Mº del Trabajo.
Modificación Art. 115
Modificación Art 16

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
Ver disposiciones derogatorias y transitorias de:
-Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997, Real Decreto 664/1997, Real Decreto 665/1997,
Real Decreto 773/1997, Real Decreto 1215/1997, y Real Decreto 614/2001
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

64; 16.03.71
65; 17.03.71
82; 06.04.71
263; 02.11.89

B.O.E.
B.O.E.

295; 09.12.89
126; 26.05.90

Orden de 9 de marzo de 1971, del Mº de Trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971, del Mº de Trabajo.
Corrección de errores.
Modificación. Real Decreto 1319/1989, de 27 de octubre, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría
del Gobierno.
Corrección de errores.
Corrección de errores.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLE A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO.
B.O.E.
B.O.J.A.

21.5

Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.
Modificación. Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.
Corrección de errores.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

21.3

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Mº de la Presidencia.
Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del

086; 11.05.06
234; 28.11.07

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo del Mº de Presidencia.
Complemento. Orden de 12 de noviembre de 2007, de la Cª de Empleo.

CONDICIONES DE TRABAJO EN LA MANIPULACIÓN DEL AMIANTO.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

191; 11.08.82
249; 18.10.82
280; 22.11.84

Orden de 21 de julio de 1982, del Mº de Trabajo y Seguridad Social.
Resolución de 30 de septiembre de 1982, del Mº de Trabajo y Seguridad Social.
Orden de 7 de noviembre de 1984, del Mº de Trabajo y Seguridad Social.
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21.6

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE POR AMIANTO.
B.O.E.
B.O.E.

21.7

32; 06.02.91
43; 19.12.91

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Mº de Relaciones con las Cortes y de Sª del Gobierno.
Corrección de errores.

NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMIENTO Y TRAMITACIÓN.
B.O.E.
B.O.E.

311; 29.12.87
57; 07.03.88

Orden de 16 de diciembre de 1987, del Mº de Trabajo y Seguridad Social.
Corrección de errores.

21.8

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO.

21.9

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

B.O.E.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
21.10

224; 18.09.87

269; 10.11.95
224; 18.09.98
266; 06.11.99
271; 12.11.99
298; 13.12.03
27; 31.01.04

Orden de 31 de agosto de 1987, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
Real Decreto 1932/1998 sobre adaptación de la ley al ámbito de los centros y establecimientos militares.
Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
Corrección de errores.
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Real Decreto 171/2004, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

27; 31.01.97
159; 04.07.97
104; 01.05.98
127; 29.05.06

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.
Orden de 27 de junio de 1997, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.
Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

21.11

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

21.12

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

B.O.E.

B.O.E.
B.O.E.

97; 23.04.97

97; 23.04.97
274; 13.11.04

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.
Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del
Mº de la Presidencia.

21.13

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR
DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES.

21.14

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN.

21.15

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL
TRABAJO.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

97; 23.04.97

97; 23.04.97

124; 24.05.97
145; 17.06.00
82; 05.04.03

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mª de Trabajo y Asuntos Sociales.

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia.
Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Mº de la Presidencia.
Modificación. Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Mº de la Presidencia.

21.16

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL
TRABAJO.
B.O.E.
124; 24.05.97
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia.
B.O.E.
76; 30.03.98
Orden de 25 de Marzo de 1998, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.(adaptacion Real Decreto anterior).
B.O.E.
90; 15.04.98
Corrección de errores.

21.17

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
B.O.E.
140; 12.06.97
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de la Presidencia.
B.O.E.
171; 18.07.97
Corrección de errores.

21.18

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
B.O.E.
188; 07.08.97
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de la Presidencia.
B.O.E.
274; 13.11.04
Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del
Mº de la Presidencia.

21.19

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL.
B.O.E.
47; 24.02.99
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

21.20

REGISTROS PROVINCIALES DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y ORGANOS ESPECÍFICOS QUE LOS SUSTITUYAN.
B.O.J.A.
38; 30.03.99
Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria.

21.21

REGISTRO ANDALUZ DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PERSONAS O ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EFECTUAR AUDITORÍAS O EVALUACIONES DE
LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN.
B.O.J.A.
38; 30.03.99
Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria.

21.22

DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO.
B.O.E.
148;21.06.01
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Mº de la Presidencia.

21.23

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO.
B.O.E.
60; 11.03.06
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Mº de la Presidencia.
B.O.E.
62; 14.03.06
Corrección de errores.
B.O.E.
71; 24.03.06
Corrección de errores.

22 YESOS
22.1

YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS.
B.O.E.
B.O.E.

156; 01.07.86
240; 07.10.86

Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del Mº de Industria y Energía.
Corrección de errores.

23 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
23.1

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
- Parte I
- Parte 2:
Habitabilidad:
DB HE.
DB HS.
DB HR.
Seguridad:
DB SI.
DB SU.
DB SE.
DB SE-A
DB SE-AE.
DB SE-C.
DB SE-F.
DB SE-M.

Seguridad en caso de incendio
Seguridad de utilización
Seguridad estructural
Seguridad estructural - Acero
Seguridad estructural - Acciones en la edificación
Seguridad estructural - Cimientos
Seguridad estructural - Fábrica
Seguridad estructural - Estructuras de Madera

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

74; 28.03.06
22; 25.01.08
254; 23.10.07
304; 20.12.07

Ahorro de energía
Salubridad
Protección frente al ruido

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Mª de Vivienda.
Corrección de errores.(Real Decreto 314/2006).
Modificación y publicación del DB HR. Real Decreto 1371/2007, de 23 de octubre, del Mª de Vivienda.
Corrección de errores.(Real Decreto 1371/2007).
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B.O.E.
23.2

252; 18.10.08

Modificación. Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Mº de Vivienda.

REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
B.O.E.

148; 19.06.08

Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, del Mº de Vivienda.

24 PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
SISTEMAS
24.1

LIBRE CIRCULACÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE (MARCADO “CE”).
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

24.2

34; 09.02.93
198; 19.08.95
240; 07.10.95

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Mº de Relaciones con las Cortes y Sª del Gobierno.
Modificación. Real Decreto 1328/1995, del Mª de la Presidencia.
Corrección de errores.

ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA DETERMINADOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

87; 11.04.01
293; 07.12.01
129; 30.05.02
223; 17.09.02
261; 31.10.02
303; 19.12.02
32; 06.02.03
101; 28.04.03
165; 11.07.03
261; 31.10.03
36; 11.02.04
83; 06.04.04
171; 16.07.04
287; 29.11.04
43; 19.02.05
153; 28.06.05
252; 21.10.05
287; 01.12.05
134; 06.06.06

Orden de 3 de abril de 2001, del Mº de Ciencia y Tecnología.
Orden de 29 de noviembre de 2001, del Mº de Ciencia y Tecnología.
Resolución de 6 de mayo de 2002, del Mº de Ciencia y Tecnología.
Orden CTE/2276/2002 de 4 de septiembre, del Mº de Ciencia y Tecnología.
Resolución de 3 de octubre de 2002, del Mº de Ciencia y Tecnología.
Resolución de 29 de noviembre de 2002, del Mº de Ciencia y Tecnología.
Resolución de 16 de enero de 2003, del Mº de Ciencia y Tecnología.
Resolución de 14 de abril de 2003, del Mº de Ciencia y Tecnología.
Resolución de 12 de junio de 2003, del Mº de Ciencia y Tecnología.
Resolución de 10 de octubre de 2003, del Mº de Ciencia y Tecnología.
Resolución de 14 de enero de 2004, del Mº de Ciencia y Tecnología.
Resolución de 16 de marzo de 2004, del Mº de Ciencia y Tecnología.
Resolución de 28 de junio de 2004, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.
Resolución de 25 de octubre de 2004, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.
Resolución de 1 de febrero de 2005, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.
Resolución de 6 de junio de 2005, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.
Resolución de 30 de septiembre de 2005, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.
Resolución de 9 de noviembre de 2005, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.
Resolución de 10 de mayo de 2006, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.
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7.2. NORMAS TÉCNICAS
TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN
ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA

DE

BARRERAS

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO
REGLAMENTO
REGLAMENTO QUE REGULA
REGUL A LAS NORMAS PARA LA
ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS,
INFRAESTR UCTURAS, EL
URBANISMO, LA EDIFICACIÓN
EDIFIC ACIÓN Y EL TRANSPORTE
TRANSPORT E EN
ANDALUCÍA.
ANDALUCÍA .
Decreto 293/2009, de 7 de julio, 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
TÍTULO:

PROYECTO BÁSICO DE CENTRO DE BARRIO EN BARRIADA EL ROCIO

UBICACIÓN:

CALLE VOLGA S/N

ENCARGANTE:

AYUNTAMIENTO DE JEREZ

TÉCNICOS/AS:

FERNANDO CONTRERAS ARIAS Y OLGA DÍAZ CÁRDENAS
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ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 293/2009
PUBLICACIÓN..................................................... 21 de julio de 2009
VIGENCIA .................................................. 21 de septiembre de 2009
RÉGIMEN TRANSITORIO
No será preceptiva la aplicación del Decreto a:
a) Obras en construcción y proyectos con licencia anterior al 21 de septiembre de 2009.
b) Proyectos aprobados por las Administraciones Públicas o visados por los Colegios Profesionales antes
del 21 de septiembre de 2009
c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre que la licencia se
solicitara antes del 21 de marzo de 2010.
d) Los proyectos de urbanización que se encuentren en redacción a la entrada en vigor del presente Decreto
deberán adaptarse al mismo, salvo que ello implique la necesidad de modificar el planeamiento
urbanístico cuyas previsiones ejecutan.

ÁMBITO DE APLICACIÓN:
APLICACIÓN:
a) Redacción de planeamiento urbanístico, o de las ordenanzas de uso del suelo y
edificación ____________________________________________________________________________
Redacción de proyectos de urbanización ____________________________________________________
(rellenar Anexo I)
b) Obras de infraestructura y urbanización _____________________________________________________
Mobiliario urbano_______________________________________________________________________
(rellenar Anexo I)
c) Construcción, reforma o alteración de uso de:
Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilización colectiva de los edificios,
establecimientos e instalaciones (de propiedad privada) destinadas a un uso que implique
concurrencia de público, aunque no se realice obra alguna. ________________________________________
Todas las áreas tanto exteriores como interiores de los edificios, establecimientos e instalaciones
de las Administraciones y Empresas públicas _____________________________________________________
(rellenar Anexo II para interiores)
(rellenar Anexo I para exteriores)
d) Construcción o reforma de:
Viviendas destinadas a personas con minusvalía (rellenar Anexo IV) ___________________________________
Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario correspondientes a
viviendas, sean de promoción pública o privada ___________________________________________________
(rellenar Anexo III para interiores)
(rellenar Anexo I para exteriores excepto los apartados indicados *)
(rellenar Anexo II para instalaciones o dotaciones complementarias de uso
comunitario, solo apartados indicados *)
e) Sistemas de transporte público colectivo y sus instalaciones complementarias ______________________
Anexo V (No redactado)

Calle Volga (Bda. El Rocío) Jerez de la Frontera
PROYECTO BASICO de CENTRO DE BARRIO EN BARRIADA EL ROCIO

TIPO DE ACTUACIÓN:
1. Nueva Construcción ________________________________________________________________________
2. Reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo) _____________________
3. Cambio de uso ____________________________________________________________________________
NOTAS:
— En todos los casos se refiere el reglamento tanto a obras de nueva planta como a las de
reforma y cambio de uso. En los casos de reformas o cambios de uso el reglamento se
aplica únicamente a los elementos o partes afectadas por la actuación.
— En el artículo 62 del reglamento se recogen los siguientes usos como de pública
concurrencia: alojamientos, comerciales, sanitarios, servicios sociales, actividades culturales
y sociales, hostelería, administrativos, docentes, transportes, religiosos, garajes y
aparcamientos y los recogidos en el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero.
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ANEXO II
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES FIJOS DE PÚBLICA CONCURRENCIA
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificios privados y a todas las zonas en edificios públicos)
REGLAMENTO
RELACIÓN DE USOS
AFECTADOS
Art. 62

— Alojamientos – Comerciales – Sanitarios – Servicios sociales – Atividades culturales y
sociales – Hostelería – Administrativos – Docentes – Transportes – Religiosos – Garajes
y aparcamientos – Los recogidos en el Nomenclator y el Catálogo de Espectaculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la C.A. de Andalucía,
aprobado por el decreto 78/2002, de 26 de febrero

ESPACIOS EXTERIORES — Las zonas y elementos de urbanización de uso público, situadas en los espacios
exteriores de los edificios, establecimientos e instalaciones, cumplirán lo indicado en el
Art. 63
apartado de Infraestructura y Urbanización.

PROYECTO
ACTIVIDAD
SOCIAL

Cumple

(Rellenar Impreso de Elementos de Urbanización e Infraestructura en Anexo I).

ITINERARIOS
PRACTICABLES
Art 65
(Para contestar
afirmativamente a estos
apartados hay que cumplir
la normativa exigida en
todos los apartados
siguientes)

ACCESO DISTINTAS
PLANTAS
Art. 69

— Comunicación entre exterior e interior del edificio, establecimiento o instalación.

Cumple

— En el caso de edificio, establecimiento o instalación de las Administraciones y Empresas
Públicas, la comunicación entre un acceso y la totalidad de sus áreas o recintos.
recintos

Cumple

— En el caso del resto de los edificios, establecimientos o instalaciones (de propiedad
privada), la comunicación entre un acceso y las áreas y dependencias de uso público.
público
— Las comunicaciones entre los diferentes edificios de un mismo complejo
— Para distancias en el mismo nivel ≥ 50 m ó cuando pueda darse una situación de
espera se dispondrán zonas de descanso
— Con independencia de que existan escaleras, el acceso a las zonas destinadas a uso y
concurrencia pública,
pública situadas en las distintas plantas de los edificios, establecimientos
e instalaciones y a todas las áreas y recintos en los de las Administraciones y Empresas
Públicas, se realizará mediante ascensor,
ascensor, rampa o tapiz rodante.
rodante
— Los edificios de más de una planta contarán con la instalación de un ascensor accesible

* ACCESO DESDE EL
EXTERIOR
Art. 64/72/73/74
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

Al menos un acceso desde el exterior deberá cumplir:
— No hay desnivel

Cumple

— Desnivel ≤ 5 cms. Salvado con plano inclinado
— Desnivel > 5 cms.

Salvado por una rampa
Art.72

Pendiente ≤ 25 %.

Cumple

Ancho ≥ 0,80 mts.

Cumple

Tramo recto

Cumple

Ancho ≥ 1,20 mts.

Cumple

Long. Máxima ≤ 9.00 mts

Cumple

≤ 10% (3 mts)
Pendiente

≤ 8% (6 mts)

Cumple

≤ 6%
Salvado por un tapiz rodante según reglamento –Art.73

* VESTÍBULOS
VESTÍBULOS
Art. 66
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

* PASILLOS
Art. 66
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

* HUECOS DE PASO
Art. 67
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

Salvado por un ascensor según reglamento –Art. 74

Cumple

— Se podrá inscribir una circunferencia de Ø ≥ 1,50 mts. no barrida por las puertas

Cumple

— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o
completados por rampas accesibles.

Cumple

— Anchura libre ≥ 1,20 mts. Se permiten estrechamientos puntuales de longitud ≤ 0,50
mts y ancho ≥ 0,90 mts

Cumple

— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o
complementados por rampas accesibles.

Cumple

— Anchura de puertas de entrada de ≥ 0,80 mts.

Cumple

— Angulo de apertura de las puertas ≥ 90º

Cumple

— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal no barrido por puertas
Ø ≥ 1,20 mts.

Cumple

— Las puertas serán fácilmente identificables

Cumple

— En las puertas de salida de emergencia se colocará una barra a 0.90 mts. de altura

Cumple

— En puertas transparentes se dispondrán franjas señalizadotas a una altura comprendida
entre 0,85 y 1,10 mts y otra entre 1,50 y 1,70 mts.

Cumple

— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control de entrada
que obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de paso alternativos accesibles.
— Las puertas de apertura automática, estarán provistas un mecanismo de minoración de
velocidad que no supere 0,5 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atropamiento
y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre
— La apertura de las salidas de emergencia será por presión simple.

Cumple
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ANEXO II
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA
REGLAMENTO
* ESCALERAS
Art. 70
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

PROYECTO

— Longitud libre de peldaños ≥ 1,20 mts.
— No se admiten escalones sin tabica, con bocel, vuelo o resalto
— La tabica será vertical o formará un ángulo con la vertical de 15º
— No se admiten mesetas partidas, ni en ángulo, ni escaleras compensadas.
— Fondo de las mesetas

Intermedias

≥ 1,20 mts.

De acceso

≥ 1,20 mts.

— Distancia de la arista de peldaños a puertas ≥ 40 cms.
— El resto de parámetros se toman del CTE DB SU 1
RAMPAS
Art. 72

— Directriz recta.

Cumple

— Anchura ≥ 1,20 mts.

Cumple

— Pavimento antideslizante.

Cumple

— Pendiente longitudinal

Longitud

≤ 3 mts.

≤ 10 %.

Cumple

Longitud

≤ 6 mts.

≤ 8 %.

Cumple

Longitud

> 6 mts.

≤ 6 %.
Cumple

— Pendiente transversal ≤ 2 %.

Cumple

— Longitud máxima de tramo ≤ 9 mts.
— Mesetas.

Ancho ≥ ancho de la rampa
Fondo ≥ 1,20 mts

ESCALERAS
MECÁNICAS
Art. 71

— Distancia desde la arista de la rampa a una puerta ≥ 1,20 mts

Cumple

— Pasamanos a una altura entre 0,90 y 1,10 mts.

Cumple

— Luz libre ≥ 1,00 mts.
— Velocidad ≤ 0,50 mts./sg.
— Número de peldaños enrasados a entrada y salida ≥ 2,5 peldaños.
— Se dispondrá en el embarque y en el desembarque una anchura ≥ 1,20 m

TAPICES RODANTES
Art 73

— Luz libre ≥ 1,00 mts.
— Las áreas de entrada y salida se desarrollan en un plano horizontal.
— La pendiente del tapiz ≤ 12 %.
— Se dispondrán pasamanos a una altura ≤ 0,90 mts.

1 ASCENSOR DE LOS
OBLIGADOS POR LA
NORMATIVA
ESPECÍFICA
Art. 74

— Puertas de recinto y cabina automáticas, y con indicador acústico.
— Anchura de puertas ≥ 0,80 mts.
— Fondo de cabina ≥ 1,25 mts.
— Ancho de cabina ≥ 1,00 mts.
— Equipamiento en
interior de cabina

Pasamanos con altura ≥ 0,80 mts. y ≤ 0,90 mts.
Botonera. Altura ≤ 1,20 mts
Botonera interior. Números arábigos y Braille
Señal acústica de apertura automática
Señal acústica de parada y verbal de planta

— Equipamiento exterior

Botonera exterior. Altura ≤ 1,20 mts
Indicador acústico y luminoso en cada planta
Número de planta en jamba, en braille y arábigo

— Cuando existan aparcamientos en plantas de sótano, el ascensor llegará a todas
ellas.
MOSTRADORES Y
VENTANILLAS
Art. 81

— Los mostradores tendrán un tramo
Hueco bajo mostrador.

Ancho
Altura
Alto /fondo

≥ 0,80 mts.
≥ 0,70 mts. y ≤ 0,80 mts.
≥ 0,70 m / ≥ 0,50 m

— Las ventanillas de atención al público tendrán una altura ≤ 1,10 mts.

Cumple

Cumple
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ANEXO II
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA

MECANISMOS
ELECTRÓNICOS
ELECTRÓNICOS
Art. 83

* 1 ASEO DE LOS
OBLIGADOS POR LA
NORMATIVA ESPECÍFICA
Art. 77
(Aplicable para inst. y dot.
Comunitarias de las viv.)

1 VESTUARIO, 1 DUCHA
Y/O 1 PROBADOR
DE UTILIZACIÓN COLECTIVA

REGLAMENTO
— Serán fácilmente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio.

PROYECTO
Cumple

— Se situarán a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 mts.

Cumple

— Dotación mínima: Lavabo e inodoro.

Cumple

— Espacio libre no barrido por las puertas

Si solo hay una pieza . ≥ 1,20 m
Si hay más de una pieza ≥ 1,50 m

Cumple

— Un lavabo no tendrá obstáculos en su parte inferior.

Cumple

— Altura del lavabo comprendida entre 70 y 80 cms.

Cumple

— Espacio lateral al inodoro ≥ 0,70 mts.

Cumple

— Altura del inodoro comprendida entre 45 y 50 cms.

Cumple

— Altura borde inferior del espejo ≤ 0,90 mts.

Cumple

— Altura de accesorios y mecanismos ≥ 0,80 mts. y ≤ 1,20 mts.

Cumple

— Equipamiento adicional:
2 Barras, 1 de ellas abatible para acceso lateral al
inodoro
Avisador de emergencia lumínico y acústico

Cumple

— Vestuario y probador con espacio libre de 1,50 mts. Ø.
— Vestuario y probador. Banco:

Art. 78

Anchura _______________
Altura _________________
Fondo ________________
Acceso lateral ___________

≥ 0,50 mts.
≤ 0,45 mts.
≥ 0,40 mts.
≥ 0,70 mts.

— Vestuario y probador. Altura repisas y perchas entre ≥ 0,40 mts. y ≤ 1,20 mts.
— Duchas. Dimensiones mínimas

Fondo _________________ ≥ 1,80 mts
Ancho _________________ ≥ 1,20 mts

— Duchas. Estará enrasada con el pavimento, y su suelo será antideslizante
— Duchas. Altura del maneral del rociador si es manipulable ≥ 0,80 y ≤ 1,20
mts.
— Ducha. Banco abatible:

Anchura _______________
Altura _________________
Fondo ________________
Acceso lateral ___________

≥ 0,50 mts.
≤ 0,45 mts.
≥ 0,40 mts.
≥ 0,70 mts.

— Duchas y Vestuarios. Se dispondrán barras metálicas horizontales a 0,75 mts. de
altura
— Espacio interior al acceso no barrido por la puerta ≥ 0,70 mts. Ø
— Se dispondrá un avisador lumínico y acústico para casos de emergencia
ESPACIOS RESERVADOS A
USUARIOS CON SILLAS DE
RUEDAS
Art. 76
(En Aulas, Salas de Reuniones,
Locales de Espectáculos y
Análogos)

— Reservas señalizadas en el Anexo III(del D.293/2009) obligatorias con un
mínimo de 2

Cumple

— El espacio reservado será horizontal y a nivel con los asientos

Cumple

— Los espacios reservados estarán integrados con el resto de asientos

Cumple

— En cines, las reservas se situarán o en la parte central o en la superior.
— El espacio entre filas será ≥ 0,50 mts

Cumple

— El espacio reservado para usuarios de silla de ruedas será de 0,90 x 1,20 mts

Cumple

Condiciones de los espacios reservados, que estarán señalizados:
— Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos plazas para usuarios de sillas de
ruedas
- Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 mts
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura
en
los bordes
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorelieve.
APARCAMIENTOS
Art. 90/29/30

— 1 Plaza cada 40 o fracción.
— Situación próxima a los accesos peatonales. Y estarán señalizadas
— Dimensiones Batería: ≥ 5,00 x 3,60 mts*
Cordón: ≥ 3,60 x 6,50 mts*
*Se permite que la zona de transferencia –1,40 m ya incluida– se comparta entre dos plazas
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TABLAS
UPERFICIE, CAPACIDAD O AFORO
EXIGENCIAS MÍNIMAS PARTICULARES SEGÚN USO, ACTIVIDAD, SSUPERFICIE,

TABLA 3
USO DE EDIFICIOS,
ESTABLECIMIENTOS E
INSTALACIONES

SUPERFICIE
CAPACIDAD
AFORO

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
ACCESOS
Art. 64
≤3
>3

ASCENSORES TAPICES
RODANTES
Art. 69

DORMITORIOS
Art. 77

ASEOS
Art. 77

SANITARIO
Hospitales y clínicas

Todos

2

3

Todos

1cada núcleo
1 cada 3 aislados

Centros de atención
primaria y de
especialidades

Todos

2

3

Todos

1 cada 2 núcleos
1 cada 5 aislados

Centros de rehabilitación

Todos

Todos

Todos

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

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

Todos

2

3

Todos

Todos

2

3

Todos

Todos

2

3

1 cada 2 o fracción

Todos los
destinados a
personas usuarias
de silla de ruedas

Todos

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
Todos los
destinados a
personas usuarias
de silla de ruedas

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

TABLA 4
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
ACCESIBLES
USO DE EDIFICIOS,
ESTABLECIMIENTOS E
INSTALACIONES

SUPERFICIE
CAPACIDAD
AFORO

ACCESOS
Art. 64

≤3

ASCENSORES TAPICES
RODANTES
Art. 69

>3

ESPACIOS
RESERVADOS
PERSONAS
USUARIAS DE
SILLAS DE RUEDAS

ASEOS
Art. 77

DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
≤ 1.000 m²

1

1

1 cada 3 o fracción

> 1.000 m²

1

3

2 cada 3 o fracción

≤ 100 pax

1

1

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

Museos

Salas de conferencias

≥ 101
≤ 500 pax

1

2

≥ 501 pax

1

3

≤ 1.000 m²

1

1

Salas de Exposiciones

2
1,5 %
8+ 0,5%
(aforo –500)
1 cada 3 o fracción

> 1.000 m²

1

2

≤1.000 m²

1

2

> 1.000 m²

1

3

Centros cívicos

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada 3 o fracción

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
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OBSERVACIONES

DECLARACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS
CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN
INCIDEN EN EL EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
Se cumplen todas las disposiciones del Reglamento.
No se cumple alguna prescripción específica del Reglamento 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 de la presente norma y sus disposiciones de desarrollo, o debido a que las
obras a realizar afectan a espacios públicos, infraestructuras, urbanizaciones, edificios, establecimientos o
instalaciones existentes, o alteraciones de usos o de actividades de los mismos.
En la memoria del proyecto o documentación técnica
, se indican, concretamente y de manera motivada,
los artículos o apartados del presente Reglamento 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, las ayudas técnicas recogidas en el artículo 75 del Reglamento. Al efecto, se incluye en la memoria
del proyecto, además de lo previsto en el apartado 2.a) del Reglamento, 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 determinados artículos del Reglamento y sus disposiciones de
desarrollo no exime del cumplimiento del resto de los artículos, de cuya consideración la presente ficha es
documento acreditativo.

EL TÉCNICO,
fecha y firma
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I I. I N D I C E D E P L A N O S
01.- Situación y Emplazamiento.
02.- Planta de Replanteo del Solar.
03.- Planta de Urbanización.
04.- Planta de Distribución.
05.- Planta de Cubierta.
06.- Alzado Principal y lateral izquierdo.
07.- Alzado Posterior y lateral derecho.
08.- Secciones A, B, C.
09.- Planta de Cotas, Usos y Superficies.
10.- Cotas Alzado Principal y lateral izquierdo.
11.- Cotas Alzado Posterior y lateral derecho.
12.- Ocupación, Evacuación, Señalización y Justificación DB-SI.
13.- Cumplimiento Decreto 293/2009 de Accesibilidad.

