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En el marco de un proyecto global de recuperación de la ribera del Guadalete,
por parte del Ayuntamiento de Jerez se tiene el compromiso de construir un Centro de
Interpretación del Río. Así,
por encargo de La Delegación de Urbanismo del
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, se redacta el presente Proyecto Básico de
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL GUADALETE.
Se redacta el documento por parte de Antonio Carrero Lérida, Arquitecto de la
Delegación Municipal de Urbanismo.

El terreno donde se pretende construir el edificio, se encuentra junto a la Carretera
A-2004, en la zona trasera de la Cartuja, a unos 500 m del Río, y con formidables vistas
sobre la Ribera y la Cartuja.
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Las principales ventajas de esta implantación son, la accesibilidad, al ubicarse en
una de las principales vías de acceso a la Ciudad, la cercanía con la Cartuja, que
atraería visitantes al Centro, y la posibilidad de conexión directa con el Rio a través de
paseos peatonales que discurren por zonas de abundante vegetación.
En la zona de actuación existe una antigua edificación destinada en su día a
vivienda del Guardia de Canal, que será sustituida por el nuevo equipamiento.
La distancia de la edificación con el Conjunto de la Cartuja, es superior a 200 m,
respetando los límites establecidos.

El suelo donde se pretende realizar la edificación, tiene la calificación de No
Urbanizable en el vigente Plan General de Ordenación Urbana, justificándose la
actuación por los siguientes aspectos:
-

UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL:

El objetivo central del proyecto es desarrollar e implementar un producto de turismo
cultural orientado a la puesta en valor del Río Guadalete y el medio rural vinculado
estrechamente con este.

-

VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA.

Para la financiación del Centro de Interpretación, el Ayuntamiento de Jerez cuenta
con subvenciones de la Administración Estatal, habiéndose acogido la realización al
programa de estímulo de la economía impulsado por el Gobierno de España.
Para justificar la viabilidad del mantenimiento de la actividad, y conscientes de los
perfiles de público de los centros con éstas características y su aislamiento con respecto al
núcleo urbano de Jerez, se ha proyectado generar una experiencia lo suficientemente
atractiva, diversa y entretenida como para justificar su visita por parte de un amplio sector de
público.
-

NECESIDAD DE LA IMPLANTACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE.

La iniciativa para la realización de un Centro de Interpretación del Río Guadalete,
es solo factible en el emplazamiento señalado, por ser el único entorno relacionado de
forma directa con el Río, donde el Ayuntamiento presenta disponibilidad de los terrenos.
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Desde el punto de vista patrimonial, la cercanía de la Cartuja, constituye todo un
hito cuyo potencial se pretende aprovechar con el objetivo de garantizar la viabilidad de la
propuesta.
-

INCIDENCIA URBANÍSTICA TERRITORIAL Y AMBIENTAL.

La incidencia urbanística es mínima, al consistir la intervención en la sustitución de
una edificación anterior existente, ubicándose el edificio de nueva planta perfectamente
integrado en el conjunto.
En cuanto al territorio una actuación de esta dimensión no se hace característica.
-

MEDIDAS PARA
AMBIENTALES.

LA

CORRECCIÓN

DE

IMPACTOS

TERRITORIALES

O

A nivel paisajístico, la intervención pretende crear una zona de estancia donde
primen los valores de la flora y la fauna.
Las acometidas de saneamiento y abastecimiento se realizarán aprovechando
la infraestructura existente.
Para el riego de las zonas verdes, se prevé la reutilización del agua de lluvia,
dotándose la edificación de sistema de recirculación del agua.
-

COMPATIBILIDAD CON EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA CATEGORÍA DE
SUELO NO URBANIZABLE.

La intervención cumplirá con los parámetros establecidos en el Plan de Ordenación
Urbana Vigente para el suelo No Urbanizable, en lo que se refiere a altura, superficie
máxima construida y separación a linderos.
-

NO INDUCCIÓN A LA FORMACIÓN DE NUEVOS EMPLAZAMIENTOS.

El uso propuesto no es de tipo residencial por lo que se estima que no facilitara la
implantación de nuevos emplazamientos.

-

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.

La construcción se adecua a su condición de aislada, conforme al PGOU.
quedando prohibidas las edificaciones. A tal efecto, se utilizarán soluciones constructivas,
materiales, colores, texturas, en consonancia con el medio natural en el que se inserta.
-

Las limitaciones generales de la edificación son:
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a) Edificación aislada con pendiente de cubierta igual o menor a 45 grados sobre la
horizontal, plana; carpintería de color y formas como las tradicionales próximas a la
zona.
b) Los cerramientos o vallados de la parcela diáfanos o de vegetación, con pilares,
postes o machones, en su caso, de hasta 1,7 m de alto medidos de igual forma, y
entre estos se colocarán reja metálica o de madera hasta dicha altura,
completándose solamente con vegetación por detrás y por encima.
c) Separación de más de 10 m de los linderos de la propia finca, y más
de 50 m de la edificación más cercana de otra finca, y a más de 100 m de cauces y
arroyos.
d)La edificación bajo rasante computará como edificabilidad .
e) Se definirán y presupuestarán las medidas correctoras necesarias para la
restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos
afectados por el edificio y de su entorno inmediato, de manera que se eliminen o corrijan los
impactos de la actuación (vertidos de tierras, taludes, desmontes, acumulación de
materiales, desbroces, apertura de caminos provisionales de obra, afectación a escorrentías
o arroyos, etc) y se realicen las actuaciones de adecuación topográfica e hidrológica,
forestación y en general de restauración de manera que las características ambientales y
paisasticas de los terrenos y su entorno no empeores con respecto a las anteriores a la
actuación.

Con la creación del Centro de Interpretación del Río Guadalete, se presenta una
ocip hkec"qrqtvwpkfcf"rctc"nc"crnkecek„p"gp"wp"ecuq"tgcn."c"oqfq"fg"Ñgzrgtkgpekc"rknqvq."
de los principios de la Arquitectura Ecológica, dado que la creación de esta
Infraestructura, destinada a la puesta en valor del Guadalete, se enmarca dentro de un
proyecto global de recuperación del Río desde el punto de vista medioambiental.
Así se planteará la construcción de un edificio de resuelva de forma sencilla y
eficaz el programa de usos requerido, y a su vez, sirva de base para la aplicación de las
diversas técnicas y criterios de sostenibilidad en la Arquitectura. Las principales, aspectos
a considerar se relacionan a continuación:
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Construcción
-

Se elegirán materiales de construcción respetuosos con el medio
ambiente. Preferiblemente materiales reciclados, reciclables o
provenientes de materias primas renovables.

-

A ser posible se evitarán materiales cuya fabricación requiera consumo
intensivo de energías contaminantes o su extracción cause graves
impactos medioambientales.

-

Los sistemas constructivos deberán garantizar la durabilidad del edificio
y el mínimo mantenimiento posible.

-

En aras de maximizar la eficiencia energética el cerramiento deberá
estar compuesto por una fachada ventilada con el aislamiento en el
exterior y la masa en el interior. Asimismo la cubierta debe ser
ajardinada para reforzar el aislamiento térmico y aprovechar los
beneficios de integrar vegetación en la edificación.

Gestión del agua:
-

El edificio debe contar con un sistema de recogida, almacenamiento y
(mínimo) tratamiento del agua de lluvia para riego e inodoros.

-

Debe preverse una instalación de saneamiento exclusiva de aguas grises
que se conducirá, almacenará y tratará de forma ecológica para
reusarla para riego y en los inodoros.

-

Las aguas negras se tratarán de forma ecológica para su reutilización
en riego y en los inodoros.

Diseño solar pasivo:
-

El edificio debe diseñarse en base a estrategias solares pasivas de
ganacia solar directa e indirecta.

-

Para reforzar las estrategias solares pasivas se incidirá especialmente en
el aislamiento térmico (fachada ventilada y aislamiento en el exterior,
vidrios termoacústicos con revestimientos especiales) y en la inercia
térmica global (colocando la masa en el interior)(hoja interior del
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cerramiento, material de revestimiento del suelo, elementos
arquitectónicos ocukxqu"eqoq"nqucu"fg"guecngtcu."ejkogpgcu."gveÈ+
Diseño solar activo:
-

Se integrarán en el diseño sistemas solares activos como placas solares
térmicas y placas solares fotovoltaicas.

Eficiencia energética:
-

La relación entre la energía consumida y la energía producida debe
maximizarse con ayuda del diseño solar pasivo y activo, y el uso de
fuentes de energía limpia alternativa como aerogeneradores de escala
fqoﬁuvkec."gorngq"fg"dkqocuc."gpgti c"igqvﬁtokec."gveÈ

-

La climatización (frio y/o calor) deberá preverse teniendo en cuenta los
aportes de la ventilación natural, sistemas de refrigeración pasiva, la
gpgti c"igqvﬁtokec."nc"icpcpekc"uqnct."gveÈ

-

Con el objetivo de minimizar el consumo energético del edificio se
maximizará el empleo de iluminación natural en los espacios interiores.

A nivel funcional, se pretende adecuar los espacios para garantizar la
sostenibilidad del equipamiento, dimensionándolos de forma que se optimice su uso. El
Centro contará con la dotación que se considera imprescindible para su funcionamiento.
Así, a partir de un vestíbulo/recepción se disponen las dependencias de carácter
propiamente expositivo, compuestas por la sala principal y la sala de proyecciones, y la
zona administrativa, los aseos. Así mismo, se incluyen espacios complementarios al uso
global del edificio, como son la ÑtiendaÒ de productos locales, y la cafetería, para el uso
exclusivo de los visitantes al centro.
A nivel arquitectónico, se busca una forma original, de alguna manera
relacionada con el agua o el Río, optando por el empleo de formas curvas o alabeadas,
en alusión a los meandros tan característicos del Guadalete a su paso por el término de
Jerez.
En cuanto a los materiales, se pretende la mimetización del edificio con el entorno,
optando por el empleo de paneles de madera como revestimiento y cubiertas planas
ajardinadas, con vegetación autóctona.
La actuación incluye el acondicionamiento paisajístico en la zona de actuación.

AREA DE URBANIZACION Y ARQUITECTURA

Proyecto Básico

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL RÍO GUADALETE.

1.5.

S

A

C

R

C

E

E

C

S

E

P

C

I

Ó

L

A

D

E

P

S

A

L

A

D

E

E

I

E

I

N

S

D

T

I

M

I

B

D

A

S

E

O

F

A

S

E

O

M

A

F

R

F

I

R

O

X

Y

P

E

O

C

S

C

I

I

C

I

E

U

N

I

I

S

E

O

R

I

C

N

E

A

L

S

E

S

C

E

I

I

N

S

R

I

S

T

S

L

A

T

Ó

I

C

Ó

A

P

L

A

N

T

A

B

A

J

A

N

O

L

P

I

E

M

I

L

I

N

O

A

C

C

E

B

I

N

N

U

U

E

2

8

,

7

5

3

0

,

8

8

3

1

,

2

0

9

2

,

4

8

1

3

,

5

7

,

1

9

,

0

3

1

0

,

2

6

1

0

,

1

0

4

3

,

5

2

E

R

F

I

O

T

C

I

A

E

L

7

,

0

4

U

6

,

9

3

5

,

4

,

1

,

2

T

I

L

P

L

A

N

T

A

S

Ó

T

A

N

8

O

N

E

A

D

E

S

R

1

E

U

T

I

L

I

Z

R

T

U

P

A

E

A

R

J

F

A

I

R

C

I

D

I

E

A

N

T

A

S

P

L

A

N

T

A

B

P

L

A

N

T

A

C

Ó

T

A

A

J

U

N

A

N

T

A

P

L

A

N

T

A

S

B

Ó

B

I

T

A

J

O

N

D

E

A

G

U

A

9

L

L

P

L

A

N

T

A

C

U

B

A

O

T

U

A

P

L

E

R

F

I

C

I

E

U

T

I

E

O

R

T

A

A

U

P

N

E

O

R

T

F

I

A

C

L

I

E

C

O

N

S

T

R

I

E

R

T

T

T

A

L

4

8

1

1

8

1

8

,

7

6

2

8

5

,

1

4

2

8

5

,

1

4

1

1

8

,

7

6

2

8

7

,

8

4

2

8

5

,

1

4

6

9

1

,

7

4

8

,

A

U

I

D

A

6

O

8

1

O

A

8

L

A

S

L

I

D

T

P

I

A

T

A

S

L

T

U

N

C

O

T

P

A

4

2

O

N

S

U

T

N

T

C

U

O

A

M

E

R

A

M

A

T

D

T

S

C

I

Ó

T

A

C

A

R

A

C

E

N

A

D

P

O

S

T

U

2

6

3

1

6

,

8

3

3

8

5

,

0

9

AREA DE URBANIZACION Y ARQUITECTURA

Proyecto Básico

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL RÍO GUADALETE.

Dadas las características del solar, es necesario acondicionar el terreno
previamente efectuándose los movimientos de tierras necesarios, realizando un replanteo
general previo, marcando ejes y puntos, que siendo definitivos del proyecto,
permanecerán invariables durante la ejecución de la obra.
Se procederá a realizar las excavaciones, siendo éstas realizadas a máquina, hasta
las cotas previstas, terminando los fondos limpios de tierras sueltas. Las tierras sobrantes
se retirarán a vertedero más próximo.
Se realizará una mejora del terreno disponiendo una capa de relleno granular,
compactado al 98 % del proctor normal y del espesor que se determine en el Estudio
Geotécnico, sobre encachado de bolos de 30 cm. de espesor.
Posteriormente se vertirá una capa de hormigón de limpieza, HM-20, de 10
cm. de espesor para apoyo de las armaduras de la cimentación.

La edificación se cimentará mediante losa de hormigón armado de espesor a
determinar.

Resistencia Característica: 250 Kp/cm.
Compactación por vibrado.
Consistencia plástica (4 cm de asiento en cono de Abrams).
Diagramas tensión - deformación y coeficiente de retracción, de Poisson y de
dilatación térmica, los definidos en el artículo 26 de la Norma EHE.

Tipo B-400-S, de dureza natural, con límite elástico no inferior a 4100 Kp/cm, y
con características mecánicas las descritas en la Norma EHE.
Diagrama tensión deformación el definido en la Norma EHE.

Se adoptará sistema separativo de evacuación de aguas negras y pluviales. 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 de copa con junta elástica. Los bajantes
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discurrirán en la medida de lo posible por el interior de los armarios de los dormitorios,
para facilitar su registro.
La red de colectores de la urbanización será de tubos de P.V.C. estructurado de
doble pared de diámetros adecuados en función del volumen a evacuar, disponiéndose
la parte enterrada sobre solera de hormigón en masa HM-100, quedando envueltos en
grava hasta una altura de 10 cm. por encima de su generatriz. La pendiente mínima de la
red horizontal será del 0,5 % en la urbanización exterior y del 1,5 % en el interior de
edificaciones. Dicha red se conectará a pozos de registro de la red general de
evacuación.
Para la recogida de aguas en superficie de la parcela, se colocarán imbornales
con tapas de fundición dúctil de 40x40 cm., centradas sobre la canaleta de piezas
prefabricadas de hormigón de 40 cm. de ancho y arquetas sumidero lineales en la zona
de las pistas deportivas. En las zonas sin pavimentar se dispondrán arquetas areneras.
Se dispondrán arquetas a pie de bajantes, en los cambios de dirección de la red,
arquetas sifónicas de registro en los puntos de conexión a la red general y pozos de
registro en las conexiones de conducciones y bifurcaciones de la red general exterior de
urbanización.
La acometida se realizará a la canalización de Saneamiento Público que discurre
por el borde de la parcela.

Se planteará una solución estructural que permita minimizar la existencia de pilares
interiores, para obtener plantas diáfanas. De esta forma, se prevé que la fachada y los
núcleos de comunicación vertical asuman la función portante, empleando para ello
pilares metálicos y pantallas de hormigón armado.
Los forjados serán bidireccionales de espesor a determinar.
El hormigón empleado será HA-25 y se utilizará acero B-400-S para armar.

Con el objeto de lograr la máxima eficiencia desde el punto de vista energético
será una fachada ventilada con la siguiente composición: hoja interior de citara de
ladrillo perforado con enfoscado interior y exterior de mortero de cemento M-40,
trasdosado de paneles de cartón yeso dobles con estructura autoportante de perfiles de
acero galvanizado, barrera de vapor, aislamiento de espuma de poliuretano proyectada
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de 40 kg/m³ de densidad mínima y 4 cm. de espesor, cámara de aire de 5 cm. de
espesor, y hoja exterior de paneles estratificados con acabado en madera , fijados a la
fábrica mediante perfilería de acero galvanizado.
La formación de mochetas, así como los dinteles, se realizarán mediante perfiles
metálicos, que deberán quedar emparchados hacia el exterior con ladrillos rasilla, y
revestidos con chapa lisa de aluminio lacado, en color similar al de las carpinterías.
Los alfeizares se terminarán con piezas de aluminio lacado, incluyendo su
correspondiente goterón en la parte inferior.

Las particiones interiores, se realizará, con citaras de ladrillo macizo en las
separaciones entre diferentes usos y las circulaciones y con tabiques de paneles de cartón
yeso dobles con estructura autoportante y aislamiento acústico, entre zonas con el mismo
uso (aseos).
Se realizarán asimismo, todas las ayudas de albañilería para la ejecución de las
instalaciones, consistiendo éstas en la apertura de rozas y recibido de instalaciones.

La cubierta será ajardinada. Estarando compuestas 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,
- doble lámina impermeabilizante de betún modificado elastómero SBS, armada
con film de polietileno (LBM-40-PE) de 4 Kg/m²,
- aislamiento térmico a base de paneles poliestireno extruido de 4 cm. de espesor,
de densidad 57"mi1o+"{"wpc"tgukuvgpekc"c"nc"eqortguk„p"œ"5"mi1o+0
- capa antipunzonante geotextil de 150 g/m²,
- capa de tierra vegetal de 20 cm. de espesor medio.
- plantas de bajo consumo de agua.
Las láminas impermeabilizantes 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 entre piezas una distancia de 8 cm. como
mínimo. Se colocarán sucesivas hileras en sentido ascendente, hasta la limatesa.
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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.

EXTERIORES:
Los revestimientos exteriores serán los descritos en el apartado del cerramiento
exterior (paneles estratificados con acabado en madera en zonas ciegas y chapa lisa en
alfeizares y mochetas entre ventanas).

INTERIORES:
Los revestimientos interiores en paramentos verticales serán en su mayor parte de
yeso (enlucidos y paneles de cartón yeso).

FALSOS TECHOS:
En núcleos húmedos y de comunicación, se dispondrá falsos techos de escayola
lisa.
En zonas de circulación, sala de exposiciones, sala de proyección y zona de
administración, se dispondrán falsos techos acústicos.

APLACADOS:
- Revestimiento de gres porcelánico en núcleos húmedos.
- Revestimiento de paneles decorativos con acabado en madera en vestíbulo y
zonas de circulación.
- Revestimientos vinílicos en sala de exposición.
- Peldaños de escalera interior de piedra artificial.
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SOLERIAS:
Las solerías elegidas son las siguientes:
- vestíbulos, zonas de circulación y administración: Solería de piedra natural a
determinar.

- núcleos húmedos: Pavimento de gres porcelánico antideslizante y fácilmente
lavable, impermeabilizado con tela asfáltica bajo la solería con solape de 15 cm en
paredes.
- suelos vinílicos en sala de exposición, sobre solería perdida de terrazo sin pulir.
PAVIMENTOS DE URBANIZACION:
Se dispondrán pavimentos de adoquines de hormigón sobre cama de arena, en
los espacios exteriores, encintados con bordillos de hormigón y con imbornales para
recogida de aguas conectados a la red de saneamiento.
Se prevé además el ajardinamiento de las zonas perimetrales de la parcela para
una mayor dignificación del conjunto.

CARPINTERIA DE MADERA.
La carpintería interior de puertas de paso en zonas comunes y armarios, será de
tablero aglomerado de 19 mm revestidas ambas caras de panel decorativo con acabado
en madera, con contracercos, cerco y tapajuntas de la misma madera.
Estarán protegidas de la humedad y sin llegar al suelo en los locales húmedos (al
menos 10 cm separadas del suelo tanto las hojas como los marcos). Estarán totalmente
equipadas con cerraduras y herrajes de cuelgue y seguridad, de material no oxidable.
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. Irán provistas de mecanismos de seguridad con llave.
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.
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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.
CARPINTERIA METÁLICA.
La carpintería de ventanas exteriores, puertas y ventanales, se proyecta en perfiles
de aluminio anodizado o 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. Tendrán una atenuación acústica de 23 dBA como mínimo y una
permeabilidad al aire menor de 50 m3/h.
Toda la perfilería será de primera calidad clase A3-E4-V4 (permeabilidad al aireestanquidad al agua-resistencia al viento). Se diseñan carpinterías abatibles y correderas,
así como paños fijos. La carpintería estará preparada para admitir la colocación de
xkftkqu"fqdngu"vgtoqce¿uvkequ"vkrq"ÑEnkocnkvÒ"fg"8-8-8"oo"fg"gurguqt0
Las puertas de acceso al edificio serán de perfiles de acero, con reja incorporada y
cerradura de seguridad, con apertura hacia fuera.
CERRAJERÍA.
Se dispondrán en ventanas lamas verticales u horizontales de aluminio reforzadas
con tubos de acero galvanizado para que funcionen como rejas en planta baja y que
incorporen sistemas de apertura rápida y sencilla para casos de evacuación de
emergencia del edificio.
Las barandillas serán de pletinas y redondos de acero galvanizado, de 1.05 m de
altura total, con pasamanos a una altura de 90 cm, sin interrupciones que puedan
provocar lesiones por accidentes y sin barrotes horizontales que permitan subirse a los
alumnos. El anclaje de barandilla se realizará a elementos resistentes, de manera que se
garantice una fijación y seguridad adecuada. Los pasamanos adosados a la pared
tendrán la fijación por la parte inferior y se separarán 4 cm de cualquier obstáculo.
Se realizará un cerramiento perimetral de la parcela, con puertas de vehículos y
peatones, compuesto por un peto de 70 cm de hormigón armado y sobre éste 1.50 m de
malla antivandálica, electrosoldada galvanizada por inmersión, de retícula 10 x 20 cm, y
de espesor Ø6 mm, enmarcada con perfiles de acero (LPN 45 ó perfil en frío/40.30 cada
2,50 m).
Las cancelas de acceso serán de perfiles metálicos.
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PINTURAS.
- 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 de esmalte al aceite mate, con
tratamiento de imprimación antiparásitos y dos manos.
- La cerrajería y puertas metálicas de chapa de acero galvanizado, pintura al óleo,
con dos manos de imprimación de aluminio electrolítico al plomo y dos de color.
VIDRIOS.
- Los vidrios en interiores, serán de luna flotada pulida incolora de 6 mm.
- Climalit 6+6+6 mm en todas las carpinterías exteriores.
- Vidrios de seguridad 6 + 6, en puertas de acceso.

ABASTECIMIENTO DE AGUA FRIA Y CALIENTE, SANITARIOS Y DESAGÜES.
El diseño y cálculo de esta instalación se realizará según las determinaciones de
las Normas Tecnológicas. La velocidad del agua en la instalación será inferior a 1,5
m/sg.
La acometida se realizará de acuerdo con la normativa y según presupuesto previo
de la Compañía Suministradora. El contador se ubicará en armario empotrado y con tapa
de registro en el cerramiento del solar según normas de la Compañía Suministradora y se
deberá presentar informe de la Empresa Suministradora sobre la presión de servicio de la
red pública de abastecimiento, para determinar la necesidad o no de un grupo de
presión. En caso necesario se incluirá en el proyecto el aljibe y el grupo de presión, con
sistema de by-pass.
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Las redes exteriores al edificio se realizarán enterradas y canalizadas a una
profundidad mínima de 50 cm y estarán debidamente protegidas, optando por tuberias
de polietileno de alta densidad.
Las redes generales de distribución interior serán de cobre. Se colocarán llaves de
corte vistas a la entrada de cada local húmedo e individual en cada aparato. La
distribución interior en aseos, se realizará por techos y empotrada en bajadas a aparatos.
Las soldaduras serán blandas, por capilaridad, haciéndose con estaño-plata al 12% de
plata. Las grapas para colgar las tuberías serán de latón, colocándose cada 40 cm.
Los grifos serán temporizados, llevando cada aparato sus correspondientes llaves
de corte.
La instalación de desagüe, cumplirá las especificaciones recogidas en la norma
tecnológica, situándose en todos los locales el bote sifónico registrable, cuidándose que
el manguetón del inodoro sea inferior a 1 m. Todos los bajantes ventilarán en cubierta.
Se colocará un sumidero sifónico en cada local húmedo.
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 latón.
Se preverá agua caliente para aseos, vestuarios, y cocina, considerando la
generación del ACS a través de paneles solares, con apoyo de termoacumuladores de
gas natural.
En la urbanización se dispondrán las bocas de riego necesarias para suministro de
agua en zonas ajardinadas.
ELECTRICIDAD.
Tanto la Caja General de Protección como el Módulo de contadores, que incluirá
equipos de medición de la energía activa, reactiva y maxímetro, se ubicarán en el lindero
del solar, a una altura comprendida entre 1.50 y 1.80 m.
El circuito de la acometida será subterránea, y registrable por medio de arquetas,
y se ejecutará según las especificaciones de la compañía suministradora.
El Cuadro General de Mando y Protección se situará dentro del edificio, en
conserjería (planta baja) en armario empotrable metálico aislado, sobre la que se
colocará una placa con indicación del nombre del instalador y fecha en que se realizó la
instalación. Contendrá como mínimo:
̋"Wp"kpvgttwrvqt"igpgtcn"cwvqoƒvkeq"fg"eqtvg"qopkrqnct
̋"Wp"kpvgttwrvqt"qopkrqnct"fkhgtgpekcn
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̋"Wp"kpvgttwrvqt"cwvqoƒvkeq"fg"eqtvg"qopkrqnct"rctc"gn"itwrq"eqpvtc"
incendios, independiente del interruptor general.
̋"P"kpvgttwrvqtgu"qopkrqnctgu"cwvqoƒvkequ"*wpq"rqt"n pgc+"eqp"kpfkecek„p"
del circuito que alimenta.
Los cuadros secundarios de cada planta se situarán cerca de las escaleras. La caja
será empotrable metálica aislada. Llevará rótulos con indicación de los circuitos que se
maniobran desde él.
Los cuadros parciales serán independientes y situados dentro de los mismos
locales, próximos a sus puertas de salida. Todos los cuadros eléctricos llevarán tapa y
cerradura maestreada.
Los interruptores y conmutadores serán de 16 A 250 V. Las tomas de corriente de
uso general será de 10/16 A con toma de tierra. Las relativas a usos específicos se
estudiarán en su anexo correspondiente.
Tanto para interruptores, conmutadores o tomas de corriente, se emplearán
modelos que no permitan extraer sus placas y embellecedores por simple presión. En todo
caso la fijación de todo el conjunto a la caja será mediante tornillería.
Toda la instalación eléctrica estará realizada con cables no propagadores dl
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. (UNE 21-123 parte 4 ó 5 para
aislamientos de 0,6/1 kV y UNE 21.1002 para 750 V); discurrirá empotrada, bajo tubos
de P.V.C., que cumplan con UNE EN 50.085 y UNE EN 50.086, rizados o en bandejas
perforadas para las secciones y recorridos mayores.
ILUMINACIÓN.
El modelo de luminaria a emplear además de proporcionar el nivel de iluminación
óptimo, garantizará unas condiciones de confort adecuadas. Para ello se estudiará y
justificará la luminaria elegida en función de su situación (altura), alineación (para
luminarias por fluorescencia preferentemente con el eje longitudinal coincidente con la
línea de visión, es decir, perpendicular a las mesas de trabajo conforme a la NTE-IEI), y
su distribución, de manera que no se produzcan brillos que causen deslumbramientos
perturbadores de a visión o molestos, con especial atención a la iluminación del
encerado.
En las instalaciones para alumbrado de los espacios de circulaciones y recintos
donde se reúna público, el número de las líneas secundarias y su disposición en relación
con el total de lámparas a alimentar, deberá ser tal que con el corte de corriente en una
cualquiera de ellas, no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas.
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La colocación de puntos de luz se dispondrá dentro de la retícula modular de
manera que cualquier cambio de distribución por módulos enteros no interfiera a dichas
instalaciones.
En el exterior se prevé instalación de alumbrado exterior en los accesos, el
perímetro del edificio, y la zona de juegos. En las zonas exteriores, el alumbrado se
realizará mediante farolas tipo báculo de acero galvanizado reforzado en la base,
mientras que e los accesos y porches, se instalarán luminarias de interperie, situados en
zonas protegidas de la edificación.
ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Se dispondrá instalación de alumbrado de emergencia, conforme al DB-SI,
colocándose luminarias homologadas que deberán proporcionar una iluminancia mínima
de 1 lux a nivel del suelo en los recorridos de evacuación y de 5 lux en los cuadros de
distribución de alumbrado. El flujo luminoso de las luminarias será igual o mayor de 30
lúmenes, adoptándose una dotación de 5 lúmenes/m².
Esta instalación se realizará conforme al punto 3 de la ITC-BT-28 del REBT del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y AUDIO-VISUALES.

Se realizará instalación de red de voz y datos en zona de administración y aulas.
Se colocarán en espacios previstos a este fin los cuadros distribuidores y cableado hasta
nqu"rwpvqu"fg"ugtxkekq"fqpfg"ug"wdkectƒp"ncu"vqocu"fg"Ñxq¦-fcvquÒ0
En la zona del vestíbulo ug"wdkectƒ"gn"ctoctkq"rtkpekrcn"fg"3;Ò."{"fgn"swg"rctvktƒp"
los cables que serán de par trenzado sin apantallar UTP cat-5. El cableado será visto
discurriendo por bandeja de instalaciones en zonas comunes y empotrada en el interior
de las estancias.
Las tomas de voz y datos serán dobles y el conector será RJ-45. Al menos se
colocará un armario principal.
Se colocará portero electrónico en la cancela exterior conectado con la
conserjería.
Se dispondrá una antena TV/FM con tomas locales especificos.
INSTALACION DE CALEFACCIÓN.
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Se opta por un sistema de calefacción por radiadores de agua caliente con
producción centralizada en caldera, utilizando como combustible el gas natural
canalizado.
Los radiadores se dispondrá dentro de la retícula modular de manera que
cualquier cambio de distribución por módulos enteros no interfiera a dicha instalación. El
cálculo de la instalación se realizará teniendo en cuenta las exigencias de la normativa
vigente.
Se tendrá en cuenta para el cálculo de la calefacción, que las necesidades de
calefacción en pasillos y vestíbulo son menores que en aulas, y se considerarán sin
calefactar los aseos, cuartos de instalaciones y limpieza.
Los circuitos parciales, se equipará del suficiente número de válvulas de regulación
y corte para poderlo equilibrar y aislar sin que se afecte el servicio del resto.
Las conducciones presentarán las siguientes características:
̋"Kpuvcncek„p"dkvwdwnct"fg"ektewncek„p"hqt¦cfc0
̋"Vwdgt cu"fg"jkgttq"pgitq"{"wpkqpgu"uqnfcfcu0
Los elementos radiadores estarán dotados de llaves de corte de entrada y salida
para su fácil desmontaje sin interrumpir el servicio. Se ubicarán preferentemente bajo las
ventanas, con protecciones para evitar quemaduras por contacto directo.
La climatización se realizará mediante Sistema centralizado con bombas de calor y
fan-coils en las dependencias que lo requieran.
INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
En cumplimiento del CTE-UK"Ñ"Ugiwtkfcf"gp"ecuq"fg"kpegpfkqÒ."gn"gfkhkekq"eqpvctƒ"
con las siguientes instalaciones:
1/. Extintores portátiles: se dispondrán extintores portátiles en número suficiente
para que el recorrido real en cada planta desde cualquier origen de evacuación hasta un
extintor no supere los 15 m.
Los extintores instalados serán de una eficacia 21A-113B, de polvo polivalente
antigrasa, universal ó ABC, de 6 Kg de peso. También se dispondrán extintores de nieve
carbónica (CO2 ) de eficacia 34 B de 2 Kg de peso, junto a los cuadros de mando
eléctricos y en la sala de calderas.
Los extintores se dispondrán de forma tal que puedan ser utilizados de manera fácil
y rápida; siempre sea posible, se situarán en los paramentos de forma tal que el extremo
superior del extintor se encuentre a una altura sobre el suelo menor que 1,70 m.
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2/. Alumbrado de señalización y emergencia.
Según se ha descrito en el apartado de Electricidad.
3/. Instalación de detección y alarma, compuesta por:
Central de incendios de 1 zona ampliable, modelo ID-50.
Barreras de detección de incendios por rayos infrarrojos analógicas, con alcance
de 10 a 100 m., modelo IPB-260
Detectores ópticos analógicos de humo.
Pulsadores analógicos para el disparo manual de alarma en montaje superficial.
Sirenas interiores analógicas de policarbonato.
Sirena exterior óptico acústica de 115 dB, autoalimentada.
4/. Señalización de los recorridos de evacuación y de los medios de protección
contra incendios, con señales fotoluminiscentes de poliestireno de 1 mm de espesor.

INSTALACION DE DETECCIÓN Y ALARMA ANTIRROBO.
Además de los medios de seguridad de índole constructiva dispuestos para evitar
el intrusismo, se proyectará instalación de alarma antirrobo, con detectores volumétricos
de infrarrojos situados en las zonas comunes del edificio, conectadas a una central con
capacidad suficiente para poder ampliarla al resto del edificio.
La instalación estará compuesta de:
-Central de robo interior de 8 zonas, ampliable, con trasmisor telefónico.
-Detectores volumétricos de infrarrojo de 12 m. y 18 m. de alcance.
-Sirena de alarma óptico-acústica exterior.
-Sirenas interiores.
-Baterías y fuente de alimentación.
-Conductores de 2 x 1,5 mm, bajo tubo de PVC.
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1.6.1. PLAZO DE EJECUCION.
Dadas las características de la obra, se estima que el plazo de ejecución puede ser
de OCHO (8) Meses.

1.6.3. AVANCE DE PRESUPUESTO.
En virtud a las características constructivas de la edificación y los costes
estimativos, el presupuesto resultante es:

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL:
13 % Gastos Generales
6 % Beneficio Industrial.
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
16 % de IVA

271.677,47 Ú
35.318,07 Ú
16.300,65 Ú
323.296,19 Ú
51.727,39 Ú
375.023,58 Ú

El presupuesto estimado de ejecución por contrata asciende a la cantidad de
TRESCIENTOS VEINTI TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS euros y DIECINUEVE
céntimos (323.296,19 Ú), que añadiendo el 16% de I.V.A. asciende a un total de
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL VEINTITRÉS euros Y CINCUENTA Y OCHO
céntimos (375.023,58 Ú)
Jerez, Marzo de 2.010.
El arquitecto.
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Antonio Carrero Lérida
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Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.
proyecto
Tipo de obras previstas
Alcance de las obras
Básico
Obra nueva
No procede

e

Cambio de uso
No

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

Norma

Proyecto

4000

385

Sector 1
(1)
(2)
(3)

Resistencia al fuego de la
caja (1)
Norma
Proyecto

Número de
sectores que
atraviesa

No procede
()

Docente

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.

Ascensor

1

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

Uso previsto (1)

EI-120

EI-120

Vestíbulo de independencia

Puerta

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

No

No

E-30

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.

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
Cuarto Instalaciones

Superficie construida
(m2)
Norma
Proyecto
46,30

Nivel de
riesgo (1)
Bajo

Vestíbulo de
independencia (2)
Norma
Proyecto
No
No*

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

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

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

De techos y paredes
Norma
Proyecto

Norma

De suelos
Proyecto

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

EFL
BFL Ïs2
CFL-s1
BFL-s1

EFL
BFL Ïs2
CFL-s1
BFL-s1

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

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 g que forman los planos exteriores de las fachadas:
Para valores intermedios del ángulo g, la distancia d puede obtenerse por interpolación
g
d (m)

0º (fachadas paralelas enfrentadas)
3,00

45º
2,75

60º
2,50

90º
2,00

135º
1,25

Proyecto

180º
0,50

2.1.4. DIMENSIONADO ELEMENTOS DE EVACUACIÓN.
SECTOR

ELEMENTO
EVACUACIÓN
S1 Salida 1
S2 Salida 2

ANCHURA
1,6
1,6

CAPACIDAD
EVACUACIÓN
1,6 x 200= 320
1,6 x 200= 320

EVACUACIÓN ASIGNADA
105
105

En el cuadro siguiente se comprueba que cada elemento de evacuación tiene una dimensión
adecuada en función del número de personas que evacúan por cada uno de ellos.
La longitud de los recorridos de evacuación es siempre inferior a 50 m.

2.1.4.3. HIPÓTESIS DE BLOQUEO
Hipótesis 1.Bloqueo Salida 1
S1 Salida 1
S2 Salida 2

1,6
1,6

1,6 x 200= 320
1,6 x 200= 320

bloqueada
210

La ocupación asignada a la salida 1 (105) es absorbida por la salida 2, dimensionada a tal
efecto como elemento de evacuación.
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Hipótesis 2.Bloqueo Salida 2.

La ocupación asignada a la salida 2 (105) es absorbida por la salida 1, dimensionada a tal
efecto como elemento de evacuación.

S1 Salida 1
S2 Salida 2

1,6
1,6

1,6 x 200= 320
1,6 x 200= 320

210
bloqueada

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

Proy.

Anchura (3)
(m)

Vestíbulo de
independencia (2)
Norma

Proy.

Norma

Proy.

Ventilación
Natural (m2)
Forzada
Norma
Proy.
Nor Proy
ma
.

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).

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.

Forzada
Norm

Proy.

Puertas de acceso
Norma

Proy.

Distancia entre
puertas (m)
Norma

Proy
.

NO PROCEDE
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‚
‚
‚

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.
Extintores
portátiles

Recinto, planta,
sector

Columna seca

Detección y
alarma

B.I.E.

Instalación de
alarma

Rociadores
automáticos de
agua
Norma Proy.

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
Publica
Sí
Sí
No
No
NO
NO
NO
Si
No
Si
No
No
concurrencia
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:

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)

Norma

Proyecto

Norma

3,50

7,00

4,50

Proyecto

Tramos curvos

Capacidad portante
del vial (kN/m2)

Radio interior (m)

Radio exterior (m)

Anchura libre de
circulación (m)

Norma

Norma

Norma

Norma

Proyecto

20

Proyecto

5,30

Proyecto

12,50

Proyecto

7,20

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

Proy.

Altura libre (m)
(1)
Norma

Proy.

Separación máxima
del vehículo (m) (2)
Norma

Proy.

5,00

Distancia
máxima (m) (3)
Norma

30,00

Proy.

Pendiente máxima
(%)
Norma

Proy.

Resistencia al
punzonamiento
del suelo
Norma

Proy.

10

(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.
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‚

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.
1,10

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

Proy.
0,80

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

Distancia máxima entre huecos
consecutivos (m)

Proy.
1,20

Norma
25,00

Proy.
10

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
Sala de instalaciones
1

()
(2)

Uso del recinto
inferior al forjado
considerado
Publica concurrencia

Material estructural considerado (1)
Soportes

Vigas

Forjado

metálico

metálico

mixto

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:
Ï
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;
Ï
adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio;
Ï
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.
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(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003)

Clase
NORMA

PROY

Zonas interiores secas con pendiente < 6%

1

1

¥qpcu"kpvgtkqtgu"ugecu"eqp"rgpfkgpvg"œ"8'"{"guecngtcu

2

2

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6%
¥qpcu"kpvgtkqtgu"j¿ogfcu"*gpvtcfc"cn"gfkhkekq"q"vgttc¦cu"ewdkgtvcu+"eqp"rgpfkgpvg"œ"8'"{"
escaleras
Zonas exteriores, garajes y piscinas

2

2

3

3

3

3

NORMA

PROY

Diferencia
de nivel < 6
mm

3 mm

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como
consecuencia de traspiés o de tropiezos
Rgpfkgpvg"oƒzkoc"rctc"fgupkxgngu"ø"72"oo
Excepto para acceso desde espacio exterior
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación

æ"ø"37"oo

Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación

œ":22"oo

ø"47"'

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación
Excepto en los casos siguientes:
‚
En zonas de uso restringido
‚
En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
‚
En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, etc.
(figura 2.1)
‚
En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia.
‚
En el acceso a un estrado o escenario
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo.
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1)

3

ø"47"
%
900
mm
5

œ"30422"oo0""" 4000
{"œ"cpejwtc""
mm
hoja
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Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como
verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).

Rctc""j"œ"772"oo

‚

rctc"j"ø"772"oo"Fkh0"vƒevkn"
œ"472"oo"fgn"dqtfg

Señalización visual y táctil en zonas de uso público

NORMA

fkhgtgpekcu"fg"eqvcu"ø"8"o0
resto de los casos

œ";22"oo
œ"30322"
mm
œ";22"oo

huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.

PROYECTO
900 mm
-

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)
NORMA
PROYECTO
No serán escalables

No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).
Limitación de las aberturas al paso de una esfera
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación

422œJcø922"oo

æ"ø"322"oo
ø"72"oo

CUMPLE
100 mm
50 mm

Escalera de trazado lineal
NORMA

Ancho del tramo
Altura de la contrahuella
Ancho de la huella
Escalera de trazado curvo

œ":22"oo
ø"422"oo
œ"442"oo

PROYECTO
1150 mm
175 mm
300 mm

ver CTE DB-SU 1.4

Mesetas partidas con peldaños a 45º
Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico)
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tramos rectos de escalera
NORMA

PROYECTO

œ"4:2"oo
352"œ"J"ø"3:7"
mm

huella
contrahuella
ug"ictcpvk¦ctƒ"762"oo"ø"4E"-"J"ø"922"oo"*J"?"jwgnnc."E?"
contrahuella)

la relación se cumplirá a
lo largo de una misma
escalera

300 mm
175 mm
650 mm

escalera con trazado curvo
NORMA
J"œ"392"oo"gp"gn"
lado más estrecho
J"ø"662"oo"gp"gn"
lado más ancho

huella

PROYECTO

escaleras de evacuación ascendente
Escalones (la tabica setƒ"xgtvkecn"q"hqtoctƒ"ƒpiwnq"ø"37³"eqp"nc"xgtvkecn+

tendrán tabica
carecerán de bocel

escaleras de evacuación descendente
sin tabica
con bocel

Escalones, se admite

Número mínimo de peldaños por tramo
Altura máxima a salvar por cada tramo
En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella

CTE

PROY

3
ø"5.42"o

9
1,75 m
CUMPLE
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En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella
En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo de
toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera),
En tramos mixtos
Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)
comercial y pública concurrencia
otros

CUMPLE
El radio será
constante
la huella medida
en el tramo curvo
œ"jwgnnc"gp"ncu"
partes rectas

1200 mm
1000 mm

1200 mm
1150 mm

entre tramos de una escalera con la misma dirección:
‚

Anchura de las mesetas dispuestas

‚

Longitud de las mesetas (medida en su eje).

œ"cpejwtc"
escalera
œ"30222"oo

entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)
‚
Anchura de las mesetas
‚
Longitud de las mesetas (medida en su eje).

œ"cpejq"guecngtc

œ"30222"oo

Pasamanos continuo:
en un lado de la escalera

Ewcpfq"ucnxgp"cnvwtc"œ"772"oo
Ewcpfq"cpejq"œ"30422"oo"q"
estén previstas para P.M.R.

en ambos lados de la escalera
Pasamanos intermedios.
Se dispondrán para ancho del tramo
Separación de pasamanos intermedios

œ40622"oo
ø"40622"oo

Altura del pasamanos
Configuración del pasamanos:
será firme y fácil de asir
Separación del paramento vertical
el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano

;22"oo"ø"J"ø"
1.100 mm

900 mm

œ"62"oo

45 mm

CTE

Pendiente:

PROY

rampa estándar

6% < p < 12%

-

usuario silla ruedas (PMR)

n">"5"o."r"ø"32'
n">"8"o."r"ø""":'
tguvq."r"ø"""8'

cumple

circulación de vehículos en garajes, también previstas para la
circulación de personas
Tramos:

3000 mm
2000 mm

longitud del tramo:
rampa estándar
usuario silla ruedas

r"ø"3:'

n"ø"37.22"o
n"ø""";.22"o

-

cumple
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ancho del tramo:
ancho libre de obstáculos
ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección
rampa estándar:
ancho mínimo

1200 mm

c"œ"3.22"o

usuario silla de ruedas
ancho mínimo
tramos rectos
anchura constante
para bordes libres, selemento de protección lateral
Mesetas:

ancho en función de
DB-SI

entre tramos de una misma dirección:
ancho meseta
longitud meseta
entre tramos con cambio de dirección:
ancho meseta (libre de obstáculos)
ancho de puertas y pasillos
distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo
distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR)

-

c"œ"3422"oo
c"œ"3422"oo
c"œ"3422"oo
h = 100 mm

1200 mm
1200 mm
1200 mm
100 mm

c"œ"cpejo rampa
n"œ"3722"oo

1200 mm
1500 mm

c"œ"cpejq"tcorc
c"ø"3422"mm
f"œ"""622"oo
f"œ"3722"oo

1500 mm
-

Pasamanos
cumple
a > 1200 mm

pasamanos continuo en un lado
pasamanos continuo en un lado (PMR)
pasamanos continuo en ambos lados

;22"oo"ø"j"ø"3322"oo
872"oo"ø"j"ø"972"oo
f"œ"62"oo

altura pasamanos
altura pasamanos adicional (PMR)
separación del paramento

características del pasamanos:
Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme, fácil de asir

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

1000 mm
650 mm
40 mm

cumple

622oo"ø"c"ø:22"oo

f"ø"522"oo
f"œ"972"oo
f"œ"382"oo

650 mm
300 mm
750 mm
160 mm

400 mm

-

r"œ"30222"oo

1000 mm

h>4m
h>9m

cumple
-

limpieza desde el interior:
cumple
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio ver planos de alzados,
secciones y memoria de
t"ø":72"oo"fgufg"cni¿p"rwpvq"fgn"dqtfg"fg"nc"¦qpc"rtcevkecdng"j"ocz"ø"30522"oo
carpintería

en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida
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limpieza desde el exterior no situados a h > 6 m
plataforma de mantenimiento
barrera de protección
equipamiento de acceso especial

h= 5,80 m

NORMA

SU2.2 Atrapamiento

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

Altura libre de paso en
zonas de circulación

uso restringido

NORMA

PROYECTO

œ"40322"oo

2.600 mm

f"œ"422"oo

d= 200 mm

adecuados al tipo de
accionamiento

NORMA

resto de zonas

Altura libre en umbrales de puertas

SU2.1 Impacto

PROYECTO

Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre
zonas de circulación
Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm
disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso
general)
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la
aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo

PROYECTO

œ"40422"
mm
œ"40222"
mm
œ"40222"
mm

3.000 mm
2.100 mm
2.200 mm

ø"372"
mm
-

El barrido de la hoja no
invade el pasillo
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Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección
diferencia de cota a ambos lados de la superfkekg"cetkuvcncfc"2.77"o"ø" J"ø"34"o
fkhgtgpekc"fg"eqvc"c"codqu"ncfqu"fg"nc"uwrgthkekg"cetkuvcncfc"œ"34"o
resto de casos

SU1, apartado 3.2

Norma: (UNE EN 2600:2003)
resistencia al impacto nivel 2
resistencia al impacto nivel 1
resistencia al impacto nivel 3

duchas y bañeras:
partes vidriadas de puertas y cerramientos
áreas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas
altura inferior:
altura superior:

señalización:

NORMA
850mm<h<1100mm
1500mm<h<1700mm

SU3 Aprisionamiento

travesaño situado a la altura inferior
oqpvcpvgu"ugrctcfqu"c"œ"822"oo

en general:
Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior

No procede
iluminación
controlada desde el
interior
NORMA
PROY
ø"372"P
150 N

baños y aseos
Fuerza de apertura de las puertas de salida
usuarios de silla de ruedas:

ver Reglamento de
Accesibilidad
NORMA
PROY
ø"47"P
25 N

Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas

de alta
ocupación

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados

SU5 situaciones

PROYECTO
H= 900 mm
H= 1.600 mm
NP
NP

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios,
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos
para más de 3000 espectadores de pie.
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la Sección SI
3 del Documento Básico DB-SI

No es de aplicación a
este proyecto

Características constructivas
Espacio de acceso y espera:
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en su incorporación al exterior
NORMA
PROY

Localización
Profundidad
Pendiente

Ancho
Altura de la barrera de protección

r"œ"6.72"o

P > 4,50 m

rgpf"ø"7'

1%

C"œ":22"oo0

A= 1000
mm

j"œ":22"oo

H= 900
mm

Pavimento a distinto nivel
Protección de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel):
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales
con diferencia de cota (h)
Señalización visual y táctil en zonas de uso público rctc"j"ø"772"oo."Fkhgtgpekc""

No procede

vƒevkn"œ"472"oo"fgn"dqtfg

Pintura de señalización:
Protección de recorridos peatonales
Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 5.000 m2

pavimento diferenciado con pinturas o relieve
zonas de nivel más elevado

Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más elevado):
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
eqoq"xgtvkecngu"eqp"fkhgtgpekc"fg"eqvc"*j+0"rctc"j"œ"772"oo
Señalización visual y táctil en zonas de uso público rctc"j"ø"772"oo

No procede
No procede

Fkh0"vƒevkn"œ"472"oo"fgn"dqtfg"

Se señalizará según el Código de la
Circulación:

SU4.1 Alumbrado normal en
zonas de circulación

Sentido de circulación y salidas.
Velocidad máxima de circulación 20 km/h.
Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de circulación y
acceso.
Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas
Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante marcas
viales o pintura en pavimento

Exclusiva para personas

Escaleras
Resto de zonas

Para vehículos o mixtas
Exclusiva para personas

Interior

Para vehículos o mixtas
factor de uniformidad media

SU4.2 Alumbrado de emergencia

NORMA
PROYECTO
Iluminancia mínima [lux]

Zona
Exterior

Prevista en proyecto

Escaleras
Resto de zonas

10

5

50
50

50
50

hw"œ"62'

40%

Contarán con alumbrado de emergencia:
recorridos de evacuación
aparcamientos con S > 100 m2
locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección
locales de riesgo especial
lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado
las señales de seguridad
Condiciones de las luminarias
altura de colocación
se dispondrá una luminaria en:

NORMA
j"œ"4"o

PROYECTO
H= 2,20m

cada puerta de salida
señalando peligro potencial
señalando emplazamiento de equipo de seguridad
puertas existentes en los recorridos de evacuación
escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa
en cualquier cambio de nivel
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en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos
Características de la instalación
Será fija
Dispondrá de fuente propia de energía
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de
alumbrado normal
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al
cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s.
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo)
Iluminancia eje central
Vías de evacuación de cpejwtc"ø"4o
Iluminancia de la banda central
Vías de evacuación de anchura > 2m
a lo largo de la línea central

NORMA
œ"3"nwz

œ2.7"nwz

Pueden ser tratadas como varias bandas de
cpejwtc"ø"4o
relación entre iluminancia máx. y mín
equipos de seguridad
instalaciones de protección contra
incendios
cuadros de distribución del alumbrado

puntos donde estén ubicados

PROY
1 lux
0,5 luxes
-

ø"62<3
Iluminancia
œ"7"nwzgu

Tc"œ"62

Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)

40:1

5 luxes
Ra=
40

Iluminación de las señales de seguridad
NORMA

œ"4"ef1o

luminancia de cualquier área de color de seguridad
relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad
relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10
œ"72'
100%

SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo

Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación

2

ø"32<3
œ"7<3"{"
ø"37<3
s5 s
s60 s

PROY
3
cd/m2
10:1
10:1
5s
60 s

instalación de
sistema de protección
contra el rayo
Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible)
Pg"*htgewgpekc"gurgtcfc"fg"korcevqu+"ø"Pc"*tkguiq admisible)

Ng
[nº impactos/año, km2]

Ae
[m2]

densidad de impactos
sobre el terreno

superficie de captura
equivalente del edificio
aislado en m2, que es la
delimitada por una línea
trazada a una distancia
3H de cada uno de los
puntos del perímetro del
edificio, siendo H la altura
del edificio en el punto del
perímetro considerado

1,50

23.387 m2

no

N g Ae C110 /6

C1

Coeficiente relacionado con el entorno

Situación del edificio

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

C1

0,5
0,75
1
2

1
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C2
coeficiente en función del tipo de construcción

Estructura
metálica
Estructura de
hormigón
Estructura de
madera

Na

0.0036

C3
contenido
del edificio

C4
uso del
edificio

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

Cubierta
metálica

Cubierta de
hormigón

Cubierta
de
madera

uso
docente

uso docente

uso docente

0,5

1

2

1

3

1

1

1

2,5

2

2,5

3

Ne

0,035080

E ? 1/

Na
Ne

0,8973

Na

5,5
10 /3
C 2 C 3C 4 C5

Nivel de protección

E > 0,98
0,95 < E < 0,98

1
2

0 < E < 0,80

4

Ficha justificativa de la opción simplificada de aislamiento acústico.
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Tabiqueria (apartado 3.1.2.3.3)
caracteristicas

Tipo

de proyecto

LHD e=80 mm APOYO DIRECTO+ENLUCIDO YESO DE 15 mm A AMBAS CARAS

exigibles

m(Kg/m2) =
RA (dBA) =

76
36

œ
œ

70
35

Elementos de separacion verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4)
Debe comprobarse que se satisface la opcion simplificada para los elementos de separación verticales situados entre:
a) recintos de unidades de uso diferenciado
b) un recinto de una unidad de uso y una zona común
c) un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.
Debe rellenarse una ficha como esta para cada elemento de separación vertical diferente proyectados entre a), b), y c)

Solucion de elementos de separacion verticales entre: AULAS-AULAS OTRO USOS
Elementos constructivos

caracteristicas

Tipo

Elemento de separacion vertical

Elemento base
Trasdosado

Elemento de separacion vertical
con puertas y/o ventanas

Puerta

de proyecto

exigibles

1/2 pie de ladrillo macizo
e=115mm

m(Kg/m2) =
RA (dBA) =

250
50

œ
œ

200
46

enlucido yeso e =15 mm

TA (dBA)=

10

œ

10

tablero aglomerado

RA (dBA)=

30

œ

30

Muro

1/2 pie de ladrillo macizo
RA (dBA)=
50
œ
e=115mm
Condiciones de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior a las que acomenten los
elementos de separacion verticales
Fachada

50

caracteristicas

Tipo

de proyecto
m(Kg/m2) =

œ

exigibles

RA (dBA) =

œ

Elementos de separación horizontal entre recintos ( apartado 3.1.2.3.5)
Debe comprobarse que se satisface la opcion simplificada para los elementos de separación verticales situados entre:
a) recintos de unidades de uso diferenciado
b) un recinto de una unidad de uso y una zona común
c) un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.
Debe rellenarse una ficha como esta para cada elemento de separación vertical diferente proyectados entre a), b), y c)

Solucion de elementos de separacion horizontales entre:
Elementos constructivos

Tipo

Elemento de separación horizontal Forjado
Suelo flotante

caracteristicas

de proyecto
Forjado
unidireccionalcanto m(Kg/m2) = 341
e=300 mm
RA (dBA) =
54
Pavimento terrazo

Techo suspendido placas escayola

œ

exigibles
300

œ

52

TA (dBA)=

18

œ

18

Ny"*fD+?

35

œ

27

TA (dBA)=

18

œ

18

Medianerias (apartado 3.1.2.4)
caracteristicas

Tipo

de proyecto
RA (dBA)=

No existen medianerias

exigibles
œ

45
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5.)
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto conel aire exterior:
Elementos
constructivos

Tipo

Parte ciega

FABRICA DE 1 PIE +CAMARA+ LHD

Huecos

ALUMNIO CON RPT, VIDRIO 4+12+4

Area (1) m2

%Huecos
20%

caracteristicas
de proyecto
RA,tr(dBA) =
57
RA,tr(dBA) =
31

exigibles
œ
45
œ

29

El valor de índice de ruido Ld1 puede obtenerse en las administraciones competentes o
mediante consulta de los mapas estratégicos de ruido.
Como no se disponen de datos oficiales sobre el valor de índice del ruido día Ld1, se aplicará
el valor de 60 dBA para el tipo de área acústica relativo a sectores de suelo con predominio
de suelo de uso residencial.
En el diseño de las aulas, se ha tenido en cuenta las indicaciones del Anexo K del DB-HR,
referente a las recomendaciones acústicas para aulas de hasta 350 m 3 de volumen.

Jerez, Diciembre de 2009

El arquitecto.

Antonio Carrero Lérida
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DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía.

1. Nueva Construcción _________________________________________________________ X
2. Reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo)____
3. Cambio de uso ____________________________________________________________

NOTAS: Ð En todos los casos se refiere la norma tanto a obras de nueva planta como a

las de reforma y cambio de uso. En los casos de reformas o cambios de uso
la norma se aplica únicamente a los elementos o partes afectadas por la
actuación.

Ð Por establecimiento se refiere la norma a los locales cerrados y cubiertos no
destinados a vivienda, en el interior de los edificios. Por instalaciones se
refiere a construcciones y dotaciones abiertas y descubiertas total o
parcialmente destinadas a fines deportivos, recreativos, etc ...
Ð En el Anexo de la norma se recogen los siguientes usos como de pública
concurrencia: Administrativos, asistenciales, comerciales, culturales,
deportivos, docentes, espectáculos, garajes y aparcamientos, hoteleros,
penitenciarios, recreativos, religiosos, residenciales, restaurantes, bares,
cafeterías, sanitarios y transportes, así como cualquier otro de una naturaleza
análoga a los anteriormente relacionados
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(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificios privados y a todas las zonas en edificios públicos)

Ð 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 apartado de Infraestructura y Urbanización.
(Rellenar Impreso de Infraestructura y Urbanización en Anexo I).
Ð Comunicación entre exterior e interior del edificio, establecimiento o instalación.

Ð En el caso de edificio, establecimiento o instalación de las Administraciones y
Empresas Públicas, la comunicación entre un acceso y
.
Ð En el caso del resto de los edificios, establecimientos o instalaciones (de
propiedad privada), la comunicación entre un acceso y
.
Ð El acceso al menos a un aseo adaptado.
Ð Con independencia de que existan escaleras,
, situadas en las distintas plantas de los edificios,
establecimientos e instalaciones y

CUMPLE
SI

SI

SI

CUMPLE
.
Desnivel ~ 12 cms. Salvado con plano inclinado

Pendiente ~ 60 %

SI

Ancho

SI

(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)
0,80 mts.

Desnivel > 12 cms. Salvado con rampa que se ajuste a la norma.
Ð Ø 1,50 mts.

CUMPLE

(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)
Ð Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos
o completados por rampas accesibles.
Ð Anchura libre 1,20 mts.
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

CUMPLE
1,50 mts
2,20 mts.

Ð Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos
o complementados por rampas accesibles.
Ð Anchura de puertas de entrada de 0,80 mts.

CUMPLE

Ð Anchura de salidas de emergencia 1,00 mts.
Ð A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal no barrido por
puertas 1,20 mts.
Ð Entre puertas dobles deberá existir un espacio libre de Ø 1,50 mts.
Ð Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control de
entrada que obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de paso alternativos
accesibles.
Ð Las puertas automáticas de cierre de corredera irán provistas de dispositivos de
apertura automáticos en caso de aprisionamiento.
Deben llevar una banda indicativa de color a una altura 0,60 y ~ 1,20 mts.
Ð Las puertas abatibles de cierre automático deberán llevar zócalo protector de 0,40
mts. de altura y banda señalizadora horizontal a altura > 0,60 mts. y ~ 1,20 mts.
Ð La apertura de las salidas de emergencia será por presión simple.
Ð Los mostradores tendrán un tramo 0,80 mts. con altura 0,70 mts. y ~ 0,80 mts.

CUMPLE

Ð Las ventanillas de atención al público tendrán una altura ~ 1,10 mts.
Ð Existe al menos uno con altura 0,90 mts. y ~ 1,20 mts.

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
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(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

Ð Directriz recta o ligeramente curva.

CUMPLE

Ð Longitud libre de peldaños

CUMPLE

1,20 mts.
Huella 29 cm.(En caso de escalones
curvos se medirán a 40 cms. de su borde
interior)
Contrahuella ~ 17 cm.

CUMPLE
CUMPLE

Ð No se admiten mesetas partidas, ni en ángulo, ni escaleras compensadas.

CUMPLE

Ð Fondo de las mesetas

CUMPLE

Intermedias
De acceso

Ð Distancia de la arista de peldaños a puertas

1,20 mts.
1,20 mts.

25 cms.

CUMPLE
CUMPLE

Ð Tramos ~ 16 peldaños.

CUMPLE

Ð Altura de pasamanos

0,90 mts. y ~ 0,95 mts.

CUMPLE

Ð Si hay ojo de escalera la barandilla no será escalable.

CUMPLE

Ð Directriz recta o ligeramente curva.

CUMPLE

Ð Anchura

CUMPLE

1,20 mts.

Ð Pavimento antideslizante.
Ð Pendiente longitudinal

CUMPLE
Tramos longitud < 3 mts. ~ 12 %.
Tramos longitud

3 mts. ~ 8 %.

CUMPLE
CUMPLE

Ð Pendiente transversal ~ 2 %.

CUMPLE

Ð Si hay hueco la barandilla no será escalable.

CUMPLE

Ð Luz libre

1,00 mts.

Ð Velocidad ~ 0,50 mts./sg.
Ð Número de peldaños enrasados a entrada y salida

2,5 peldaños.

Ð Dispondrán de un ralentizador a la entrada y otro a la salida que las detengan
suavemente durante 5 segundos, realizándose igual la recuperación.
Ð Puertas de recinto y cabina automáticas, y con indicador acústico.

CUMPLE

Ð Anchura de puertas

CUMPLE

0,80 mts.

Ð Fondo de cabina

1,20 mts.

CUMPLE

Ð Ancho de cabina

0,90 mts.

CUMPLE

Ð Pasamanos en cabina con altura

0,80 mts. y ~ 0,90 mts.

CUMPLE

Ð Cuando existan aparcamientos en plantas de sótano, el ascensor llegará a
todas ellas.
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Ð Serán fácilmente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio.

CUMPLE

Ð Espacio libre Ø 1,50 mts.

CUMPLE

Ð Un lavabo no tendrá obstáculos en su parte inferior.

CUMPLE

Ð No es admisible la grifería de pomo redondo.

CUMPLE

Ð Altura de accesorios y mecanismos

CUMPLE

(Aplicable para inst. y dot.
Comunitarias de las viv.)

0,80 mts. y ~ 1,20 mts.

Ð Altura borde inferior del espejo ~ 0,90 mts.
Ð Inodoro con espacio lateral libre de anchura
0,50 mts. de longitud y 0,75 mts. de altura.

0,70 mts. y dos barras abatibles de

CUMPLE

Ð Espacio libre de 1,50 mts. Ø.

CUMPLE

Ð Asiento adosado a la pared de: _________ Longitud 0,70 mts. ____________
Anchura 0,45 mts. ____________
Fondo 0,40 mts. _____________

CUMPLE

Ð Altura repisas

CUMPLE

Ð Altura perchas

(En Aulas, Salas de
Reuniones, Locales de
Espectáculos y Análogos)

CUMPLE

0,80 mts. y ~ 1,20 mts.
1,20 mts. y ~ 1,40 mts.

CUMPLE

Ð Se dispondrán barras metálicas horizontales a 0,75 mts. de altura.
(En vestuarios y duchas)
Ð Dimensiones mínimas del
Largo 1,80 mts. ____________
recinto destinado a ducha
Ancho 1,20 mts.
Ð Las puertas de acceso abrirán hacia afuera o serán de vaivén.
Ð Reservas señalizadas obligatorias:
Hasta 5.000 personas __________________ 2.00 % ________
De 5.000 a 20.000 personas ____________ 1,00 % ________
Más de 20.000 personas ________________ 0,50 % ________

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Ð Condiciones de los espacios reservados, que estarán señalizados:
Ð Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos
plazas para usuarios de sillas de ruedas _____________
- Se destinarán otras adecuadas a personas con déficit
visuales y auditivos ubicadas donde se reduzcan estas
dificultades _____________________________________
Ð Con asientos no dispuestos en graderío:
- Se dispondrán espacios para los usuarios de sillas de
ruedas junto al pasillo, teniendo los pasillos una anchura
1,20 mts. ______________________________________
Ð Se reservará una plaza cada 50 plazas o fracción.
Ð Se ubicarán próximas a los accesos peatonales.
Ð Dimensiones 5,00 x 3,60 mts.

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
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x Se cumplen todas las disposiciones de la Norma.
No se cumple alguna prescripción específica de la Norma debido a las condiciones físicas del
terreno, que imposibilitan su cumplimiento, justificándose en el proyecto.
Por actuarse en edificio declarado B.I.C. o con expediente incoado, o estar incluido en el
Catálogo Municipal se sujeta al régimen previsto en la ley 16/1985 del Patrimonio Histórico
Español y en la ley 1/1991 del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Jerez, Diciembre 2009
EL ARQUITECTO.

Antonio Carrero Lérida.
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