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Por encargo de la Gerencia Municipal de Urbanismo se realiza el presente
proyecto de CENTRO POLIFUNCIONAL EN ANTIGUO COLEGIO BLAS INFANTE, en la
Avenida de Nazaret (Jerez de la Frontera).

El solar en el que se pretende construir el Centro Polifuncional es el del antiguo
Colegio Blas Infante. En la actualidad, la edificación principal se encuentra abandonada,
y será demolida para la actuación, mientras que el Centro Infantil, ha sido reformado
para Centro de Adultos.
La parcela en la que se ubica el centro educativo tiene una superficie total de
18.424 m², y tiene su acceso principal por la avenida de Nazaret. La topografía de la
calle y de la parcela, es sensiblemente plana. los linderos son los siguientes: Al Este,
fachada exterior a la avenida de Nazaret por la que tiene su acceso; Al Sur, con la Plaza
Glorieta de Arlés; Al Norte, con el colegio público Miguel Primo de Rivera.
El solar está dotado de todo tipo de servicios de instalaciones urbanas: vertido al
saneamiento público, abastecimiento de agua y energía eléctrica.
En cuanto al entorno urbano, se encuentra ubicada en una zona residencial en
suelo urbano consolidado.
Las condiciones urbanísticas que en el planeamiento se establecen sobre la finca,
son las siguientes:

CLASIFICACION DEL SUELO

Urbano

CALIFICACION DEL SUELO

Uso global equipamientos

ZONA DE ORDENANZAS
Nº MAXIMO DE PLANTAS

II plantas (Baja + 1 planta)

OCUPACION MAXIMA

80%

APROVECHAMIENTO TIPO
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Consideraciones previas.
El proyecto pretende responder a la petición de diseñar un edificio de
equipamiento comunitario integrado que permita albergar usos específicos de ciertas
delegaciones, como son Bienestar Social y Participación Ciudadanas, en zonas del
edificio y el uso polivalente en otras.
De esta forma se posibilita el uso más versátil del edificio permitiendo el uso, por
zonas y en franjas horarias distintas, de zonas administrativas, de asociaciones o de
cualquier usuario que lo requiera.
Para realizar el diseño, establecer el programa de usos y determinar las superficies
mínimas de cada dependencia, se ha tenido en cuenta la mayor funcionalidad y
racionalización en la disposición de las distintas dependencias que conforman la
estructura básica del edificio.
Las premisas fundamentales del proyecto han sido básicamente; el programa de
usos requerido, la versatilidad y polivalencia de usos, la economía del proyecto, la lógica
organización e interrelación de los usos que integran el centro y la mayor economía de
medios para el mantenimiento del edificio.
Descripción de la edificación.
La implantación del Nuevo Centro Polifuncional dentro de la parcela, responde
por un lado a los condicionantes físicas de la misma, y por otro, al deseo de generar un
nuevo espacio semipúblico a modo de plaza, desde el que se acceda tanto a la nueva
edificación, como al Centro de Adultos actualmente en uso. Así, se ocuparía la zona
donde se encuentra en la actualidad el edificio del colegio, y el fondo de la parcela,
quedando el espacio libre abierto a la Avenida Nazaret, por donde se realiza el acceso
principal.
El edificio tiene su acceso principal desde la plaza central a través de un porche
cubierto que conduce al vestíbulo principal, concebido como espacio configurador y
distribuidor del edificio, en el que se incluye el núcleo de comunicaciones vertical
principal y el control, y del que parten los espacios de circulación a las distintas zonas.
Maclados al cuerpo que conforma el vestíbulo, se disponen dos piezas bien
diferenciadas, tanto funcional, como volumetricamente. En la primera, situada al fondo,
se ubican los espacios destinados a salas de actividades varias y despachos para
asociaciones de vecinos y servicios municipales, mientras que la segunda, que se dispone
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girada respecto a la anterior, se organiza un salón de actos para un aforo de 400
personas.
Desde el punto de vista arquitectónico, la caracterización del edificio se
enfatizará con el empleo de diferentes materiales, buscando una imagen moderna,
sencilla y funcional. En cuanto a la composición y ordenación de huecos, se ha
pretendido conseguir el mejor aprovechamiento de la luz natural y de ventilación natural
para los distintos usos desarrollados.
En el espacio exterior, además de la plaza central, dotada con arbolado y
mobiliario urbano adecuado, se creará una zona de aparcamiento para satisfacer los
requerimientos del PGOU en cuanto a la dotación de plazas. En el perímetro de la
parcela, se respetará la zona verde existente.
En definitiva se propone una arquitectura atractiva y sugerente, estableciendo una
relación conceptual entre forma y contenido, dando respuesta eficaz al programa
funcional establecido, y constituyendo un hito urbano dentro del entorno en el que se
ubica.

Vista General de la Propuesta.
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Vistas desde Plaza Central.

Vista del Salón de Actos.
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Programa de usos.
El edificio se ha zonificado con la intención de agrupar los usos específicos en
zonas concretas, de forma que sea posible un uso alternativo, sin necesidad de estar todo
el edificio abierto o en uso, garantizándose las medidas de control y seguridad así como
las de evacuación contra incendios, al tener accesos exteriores independientes.
Las zonas contempladas y el programa de usos desarrollado son las siguientes:
: La componen el vestíbulo de acceso y los espacios anexos de
uso compartido por los diferentes usuarios del edificio.
-

Porche de acceso.
Vestíbulo.
Control.

-

Aseos Públicos
Almacenes.
Distribuidores.

-

3 salas de usos varios.
Biblioteca para 50 lectores.
Sala de informática para 15 terminales.
6 despachos para asociaciones de vecinos.
2 despachos para atención al ciudadano.
Sala de Reuniones.
Aseos.
Archivo.

-

Vestíbulo.
Guardarropa.
Patio de butacas (400 espectadores).
Escenario.
Distribuidor
Camerino.
Palcos.
Sala técnica.
Sala de Instalaciones.
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ZONAS
COMUNES

SALAS Y
DESPACHOS

SALÓN DE
ACTOS

ZONAS
COMUNES

SALAS Y
DESPACHOS

SALÓN DE
ACTOS

Porche
Vestíbulo
Control
Almacén I
Almacén II
Distribuidor aseos
Aseos masc.
Aseos fem.
Distribuidor salas
Biblioteca
Sala Usos varios I
Sala Usos varios II
Sala Usos varios III
Vestibulo
Guardarropa
Patio de Butacas
Escenario
Distribuidor
Camerino
Aseo

48,60
109,93
14,78
6,60
18,70
12,15
22,80
22,94
71,13
68,51
62,04
62,04
85,41
55,69
28,12
319,45
100,75
56,10
9,27
5,88

Distribuidor aseos
Aseos masc.
Aseos fem.
Almacén
Distribuidor
Biblioteca
Sala de Informática
Despacho I
Despacho II
Despacho III
Despacho IV
Despacho V
Despacho VI
Despacho VII
Despacho VIII
Palcos
Sala Técnica
Instalaciones
Distribuidor

6,30
8,10
7,93
19,48
156,66
50,60
49,33
22,66
22,66
22,66
22,66
22,66
22,66
22,66
22,66
34,62
26,72
24,12
13,58
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- CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES TOTALES.
ZONAS COMUNES
SALAS Y DESPACHOS
SALÓN DE ACTOS

526,10
605,21
674,00

- CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS TOTALES.
ZONAS COMUNES Y SALAS
SALÓN DE ACTOS

1.282,80
788,25

- CUADRO DE SUPERFICIES URBANIZACIÓN.
PLAZA CENTRAL
ZONA VERDE
PISTAS DEPORTIVAS

2.877,36
895,75
968,00
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Se procederá a la demolición de la edificación del antiguo Colegio Blas Infante en
su totalidad. Se realizará mediante medios mecánicos.
Los trabajos previos consistirán en la limpieza y desbroce del terreno, vallado de
la obra, y al talado de los árboles que no son conservables y al trasplante de los árboles
de valor que puedan ser afectados por la obra.

Se realizarán los trabajos de movimiento de tierras y excavaciones, creándose un
plano de trabajo con aportación de capa de relleno granular compactada al 95 % del
Proctor modificado, nivelándose el terreno para conseguir las cotas de trabajo de las
distintas zonas de la obra.
Se dispondrá terreno mejorado como apoyo de la solera del suelo de planta baja,
lo qug"ug"jctƒ"ogfkcpvg"gzrncpcek„p"eqorcevcfc"fg"tgnngpq"itcpwnct"fg"fkƒogvtq"ø"72"
mm, dispuesta en dos tongadas de 20 cm cada una (espesor total de 40 cm.)
compactada al 98 % Proctor modificado. Sobre ésta se dispondrá una lámina de
polietileno de alta densidad y una capa de hormigón de limpieza HM-150 de 10 cm. de
espesor.

La nueva edificación se cimentarán mediante zapatas de hormigón armado de
espesor a determinar en función de los datos del Estudio Geotécnico pertinente.
Las características de los materiales serán las siguientes.

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.
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Se adoptará sistema separativo de evacuación de aguas negras y pluviales. La red
interior de colectores y bajantes, se realizará con tubos de P.V.C. rígido reforzado de
presión mínima de 4 Kg/cm², con uniones de copa con junta elástica. La red de
colectores de la urbanización será de tubos de P.V.C. estructurado de doble pared.
La red de colectores discurrirá en su mayor parte enterrada bajo el suelo de planta
baja y otra parte descolgada del techo de planta baja.
Será de tubos de P.V.C de diámetros especificados en planos, 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,
sumideros sifónicos y rejillas sumidero, con tapas de fundición dúctil.
Las arquetas serán de dimensiones especificadas en planos, de P.V.C. en interiores
y en exteriores de fábrica de ladrillo perforado R-100 de medio pié de espesor, tomados
con mortero de cemento M-40 con juntas de 1 cm. de espesor, todo ello soportado por
una solera de hormigón en masa H-150 de 15 cm. de espesor. Los parámetros interiores
irán enfoscados con mortero 1:3, bruñido y con redondeado de todas las aristas.
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.

En la zona de salas y despachos se empleará estructura bidireccional (reticular) de
hormigón armado HA-25 (N/mm²) y acero B-500S, compuesta por pilares y forjados
reticulares de casetones no reewrgtcdngu" fg" ÑCtnkvcÒ." eqp" wp" ecpvq" fg" 52" eo0" *47" -7"
cm.) . El empleo de este sistema estructural se debe a las grandes luces de vanos de
forjados proyectadas (entre 4 y 8 m), para hacer plantas diáfanas y con pocos pilares. Los
forjados tendrán un ancho de nervios de 0,14 m., con una distancia interejes de 0,74 m.
Los casetones tendrán unas dimensiones de 60 cm. de longitud x 30 cm. de canto x 20
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cm. de ancho. 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 B500T.
Las escaleras se realizarán mediante losas armadas de hormigón HA-25 con un
canto de 20 cm.
Como suelo de planta baja, se dispondrá solera de hormigón armada con mallazo
electrosoldado de Ø 8 cada 15 cm, superior e inferior, con un espesor de 20 cm.,
dispuesta sobre una capa de terreno mejorado de 25 cm. de espesor compactado al 98
% del Proctor modificado y lamina de film de polietileno.
La estructura del salón de actos se resuelve mediante pilares y cerchas metálicas
compuestas por montantes y diagonales de sección constante de perfiles de acero
laminado S275JR tipo HEB e IPE, que sustentan el forjado de cubierta, que se resuelve
mediante placas alveolares de canto 20cm. más 5 cm. de capa de compresión armada
con mallazos electrosoldados de redondos ̋ 5 cada 20 cm. de acero B-500T.
Las características y dimensiones de los elementos estructurales, se especificarán
en los planos de estructura, todo ello en cumplimiento del CTE.

CERRAMIENTOS EXTERIORES:
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-40, 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, tabique de ladrillo hueco doble (e=5,5 cm.),
enfoscado con mortero de cemento M-40 maestreado y fratasado.
Los cerramientos exteriores del salón de actos, serán capuchinos de dos hojas
compuestos por: fábrica de ½ pié de ladrillo perforado exterior enfoscado por ambas
caras con mortero de cemento M-40, cámara de 5 cm. de espesor con aislamiento
acústico-térmico de paneles tipo Colober (o de iguales características) de la empresa
ÑKuqdgtÒ""82"oo0"fg"gurguqt"."rqt"¿nvkoq"egttcpfq"nc"eƒoctc"jcekc"gn"kpvgtkqt."ekvctc"fg"
ladrillo hueco doble (e= 11,5 cm.), enfoscado con mortero de cemento M-40
maestreado y fratasado.
El cerramiento del pretil de azotea será de un dos ½ pié de ladrillo perforado,
tomados con mortero de cemento M-40, enfoscados por ambas caras.
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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 alfeizares se terminarán con piedra artificial o aluminio, según los casos,
incluyendo su correspondiente goterón en la parte inferior.
COMPARTIMENTACIÓN.
Las divisiones interiores entre salas y zonas comunes de circulación, se realizarán
eqp" hƒdtkec" fg" dnqswgu" vkrq" ÑCtnkdnqemÒ" ownvkeƒoctc" fg" 37" eo0" fg" gurguqt" *72z37z42"
cm.), recibidos con mortero de cemento M-40 (1:6).
El resto de particiones interiores, se harán con citaras y tabicones de ladrillo hueco
doble disponiéndose las dos últimas hiladas tomadas con yeso.
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.
AISLAMIENTOS ACUSTICOS:
Se emplearán varios tipos de aislamientos acústicos encaminados por una
lado a mejorar la calidad de escucha del salón de actos, tanto del tiempo de
reverberación como la inmisión de ruidos y por otro lado, garantizar las condiciones
acústicas de emisión de ruido al ambiente exterior.
PLV

Panel semirrígido de lana mineral (panel arena e= 60 mm).

PSL Panel semirrígido de lana mineral revestido por una cara con velo de vidrio
de color negro. (Panel arena absorción 1350x600x40mm), situados entre retícula de
rastreles horizontales y verticales de madera de 40x30 mm.
PA
Panel acústico de lana mineral, (tonga tónico 1200x600x40mm) entre
retículas rastreles de madera y sujeción de paneles con tapajuntas de madera de 40x6
mm.
IBR
Manta de lana de vidrio revestido por una de sus caras con kraft (fieltro tipo
IBR sobre el falso techo de placas de yeso laminado fijado a la cara inferior del forjado
e=80mm.
AREA DE URBANIZACION Y ARQUITECTURA

Proyecto Básico

CENTRO POLIFUNCIONAL BLAS INFANTE.

PSD Panel rígido de lana de roca de alta densidad (panel solado directo) en 2
capas de 20 mm sobre la que se dispondrá suelo flotante.
PC
Techo de plenum, suspendido mediante amortiguadores tipo TA-25 de
kroon y varillas roscadas, formado por armaduras de maestras de 47 mm a las que se
fijan paneles de lana de vidrio de alta densidad, trasdosado con placa de yeso laminado
de 13 mm (tipo calibel) de 13+25 mm.
PAC Panel rígido de lana de vidrio, colocado en cámara de cerramiento (panel
PA) e= 40mm.
PAI
Panel rígido de lana de vidrio, colocado sobre el intradós de paredes y
techos, en dos capas de 40 mm con fijaciones tipo indenden (panel PA), protegida por
zócalo inferior de chapa perforada de 3=0,5 mm.

En general en todas las cubiertas, serán del tipo invertida no transitable con
protección de grava. La impermeabilización será del tipo monocapa no 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,
‚ capa separadora geotextil de 110 g/m²,
‚ lámina impermeabilizante de betún modificado elastómero SBS, armada con film de
polietileno (LBM-40-PE) de 4 Kg/m²,
‚ capa separadora geotextil de 110 g/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 grava de protección, con espesor de 5 cm. y áridos con diámetros entre 15 y
22 mm.

Como sistema de impermeabilización se ha elegido uno monocapa con protección
pesada, tipo PA-6 de la N.B.E. Q.B.-90 (Cubiertas con materiales bituminosos),
constituida por una lámina de betún modificado del tipo LBM-40-PE, aplicada con
solución no adherida.
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,

AREA DE URBANIZACION Y ARQUITECTURA

Proyecto Básico

CENTRO POLIFUNCIONAL BLAS INFANTE.

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.

EXTERIORES:
Los revestimientos exteriores de las fachadas de la Zona de Salas y Despachos, y
del vestíbulo, se realizarán con enfoscados de mortero continuo tipo monocapa, en
textura raspada y de árido proyectado.
Las fachadas del salón de actos, se revestirán con paneles de fachada de aluminio
ncecfq"vkrqu"522"H"{"372H"fg"nc"ecuc"ÑNwzcn„pÒ"q"fg"kiwcngu"ectcevgt uvkecu0"Ug"vtcvc"fg"
paneles de aluminio lacado de 300 mm. o de 150 mm. de anchura, perfiladas para
permitir su ensamble machihembrado y fijadas mediante piezas especiales a una perfilería
auxiliar de acero galvanizado, anclada a la fábrica de fachada. Se resolverán además el
doblado de esquinas y los remates de huecos (mochetas, dinteles y alfeízares), con piezas
especiales.
Los pilares exentos en plantas baja y primera, se forrarán con perfilería y chapa de
aluminio lacado en color (panel composite), de forma cilíndrica. Del mismo material se
forrarán los elementos estructurales que forman el porche.
En el porche de acceso, se empleará falso techo técnico de lamas de aluminio
lacado.
INTERIORES:
Los revestimientos interiores en paramentos verticales serán en su mayor parte,
enfoscados de mortero de cemento M-40 (1:6), maestreado y enlucido de perlita.
Se dispondrán los siguientes tipos de falsos techos:
de placas de escayola acústicas de 60x60 cm. en aseos, vestuarios,
pasillos y cuartos de instalaciones.
de placas acústicas de 60x60 cm. con aislamiento térmico-acústico de
lana de roca mineral, colocado sobre perfilería suspendida tipo

AREA DE URBANIZACION Y ARQUITECTURA

Proyecto Básico

CENTRO POLIFUNCIONAL BLAS INFANTE.

-

-

Ñoketqnqqm+"fg"cnwokpkq"ncecfq."vkrq"Ñeqpvtcuv"ektenguÒ"fg"CTOUVTQPI"q"
de iguales características en pasillos y distribuidores, despachos y salas.
fg"rcnecu"vkrq"ÑC"32Ò"gp"ocfgtc"ncokpcfc"fg"jc{c"pcvwtcn"eqp"rgthkngt c"
lacada en negro mate de ARMSTRONG o de iguales características, en
Salón de actos.
de placas acústicas de 60x60 cm. con aislamiento térmico-acústico de
lana de roca mineral, colocado sobre perfilería suspendida tipo
Ñoketqnqqm+" fg" cnwokpkq" ncecfq." vkrq" ÑEkttwu" 97Ò" fg" CTOUVTQPI" q" fg"
iguales características en vestíbulo y zonas comunes.

Los falsos techos 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.
SOLERÍAS EXTERIORES.

De baldosas de piedra artificial de 40x60 cm, en acerados perimetrales. El
paquete de este pavimento 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 20 cm. de espesor, solera de hormigón en masa HM-10 de 10 cm. de
espesor, y solado tomado con mortero de cemento. Se dispondrán juntas de retracción
cada 12 m, y remates laterales (bordillos), albardillas, escalones y rampas se emplearán
piezas especiales del mismo material.
En el porche cubierto de entrada principal y umbrales de puertas de entrada: Losas
de Pizarra negra de 40x60 cm., con acabado abujardado antideslizante.
SOLERIAS INTERIORES:
Las solerías elegidas son las siguientes:
En cuarto de instalaciones, almacenes, archivos archivos y sótano bajo el
escenario del salón de actos, de terrazo 40x40 cm. grano fino color gris, recibido con
mortero de cemento M-40 (1:6), y rodapié de 10 cms. del mismo material.
En zonas comunes, vestíbulo principal y recepción, de losas de pizarra negra de
40x60 cm y rodapié de 15 cm del mismo material.
En salas multiusos, biblioteca, salas de reuniones y despachos, de grés compacto
mate de 60x60 cm. ó 40x40 cm. y rodapié de 15 cm del mismo material.
En escalera, peldaños sin mampirlan de pizarra negra y zanquines del mismo
material.
En Aseos, será de baldosas de gres compacto (con garantía de antideslizamiento),
de 30 x 30 cm.
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En el salón de actos: tarima flotante de madera.
En el escenario: entarimado sobre rastreles de duelas de roble macizo de 3 cm. de
espesor.
Los colores de solerías no especificados, se elegirán en obra.

APLACADOS:
Gp"ewctvqu"fg"cugq."fg"rkg¦cu"fg"ÑitgukvgÒ""*egtƒokec"xkftkcfc+"fg"4.7z4.72"eo."{"
colores a elegir en obra. Se colocarán, tomados con cemento cola sobre enfoscado de
cemento M-40 (1:6), hasta la altura del falso techo.
Alfeizares de ventanas y umbrales de puertas balconeras, de piedra caliza artificial
con goterón, en Zona de Salas y Despachos, y de aluminio en Salón de Actos.

CARPINTERIA DE MADERA.
La carpintería interior de puertas de paso en zonas comunes, será de hojas
macizas de 40 mm. de espesor (de tableros DM) chapados en madera de roble, canteada
por cuatro lados, contracercos, cerco y tapajuntas de la misma madera.
La carpintería interior de puertas de paso en el resto del edificio, será de hojas
macizas de 40 mm. de espesor de tableros aglomerados chapados por ambas caras en
melamina, canteada por cuatro lados en madera pino flandes para pintar, 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
ceekqpcokgpvq." oqfgnq" Ñugpc" fg" VGUCÒ" q" fg" kiwcngu" ectcevgt uvkecu0" Ktƒp" rtqxkuvcu" fg"
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.
En zonas comunes, y Salón de actos se dispondrán revestimientos de tableros de
ocfgtc"ÑRctmhngzÒ" 3222" fg" nc"ecuc"IWTGC" q" fg" kiwcngu"ectcevgt uvkecu."gp" tqdngn" jcuvc"
una altura de 2,1 m. , canteada por cuatro lados, con rastreles y molduras de la misma
madera.
CARPINTERIA METÁLICA.
La carpintería de ventanas exteriores, puertas y ventanales, se proyecta en perfiles de
aluminio anodizado en color gris mate 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 aireestanquidad al agua-resistencia al viento), de la marca TECHNAL o de iguales
características. Se diseñan carpinterías abatibles, oscilobatientes y correderas, así como
paños fijos. También se colocará un muro cortina, compuesto por manguetones y
travesaños de la misma perfilería, en la fachada del espacio de circulación de la Zona de
Salas y Despachos. Los tipos y características especiales se especifican en planos.
Las puertas de cuartos de intalaciones será de doble chapa de acero galvanizado
prelacado, con aislamiento acústico-térmico, RF-60 homologadas.
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.
Las barandillas serán de perfiles tubulares Ø 5 cm., pletinas, chapas perforadas y
redondos de acero galvanizado para pintar o prelacados. También se emplearán,
barandillas de acero inoxidable.
El cerramiento exterior de parcela constará de un pequeño zócalo inferior corrido
de hormigón visto, de altura variable, con un máximo de 0,30 y verja de paneles de
ocnncu" rtghcdtkecfcu." fg" cegtq" icnxcpk¦cfq." vkrq" Tgnkz" fg" nc" ecuc" ÑTkxkucÒ" q" fg" kiwcngu"
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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Las pinturas y barnices a emplear son los siguientes:
- En exteriores, pintura de base elastómera para exteriores (con un mínimo del 18
% de resinas).
- 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 minio electrolítico al plomo y dos de color.
Los vidrios serán de luna flotada pulida incolora de 6 mm. en interiores tipo
ÑrncpknwzÒ." {" Enkocnkv" 8-8-6" oo0." Uvcfkr" fg" 8-8" oo0" " {" fg" 6-6" oo0" {" ncokpct"
compuesto por Stadip de 4+4 mm. cámara de 6 mm. y planilux interior de 6 mm. de
espesor en las carpinterías exteriores .

1.5.10.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA FRIA Y CALIENTE, SANITARIOS Y DESAGÜES.
El diseño y cálculo de esta instalación se ha realizado según las determinaciones de
las Normas Tecnológicas. La velocidad del agua en la instalación será inferior a 1,5 m/sg.
La red exterior se realizará en polietileno de alta densidad enterrada. La red
interior de agua fría se realizará en cobre, de diámetros y recorridos especificados en el
plano de fontanería. 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.
Se dispondrá llave de corte general en la entrada al edificio, instalación, ó cuartos
húmedos, así como en la conexión a cada aparato sanitario.
La grifería será de primera calidad, antivandálicas con temporizador o
monomando.
En los inodoros, se dispondrán cisternas de tanque alto dispuestas sobre el falso
techo de placas desmontables, de forma que sean totalmente accesibles, accionándose la
descarga de agua mediante pulsadores hidroneumáticos empotrados en la pared.
Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada de primera calidad, de series
normalizadas.
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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.
Los desagües serán de tuberías de P.V.C rígido, exento de plastificaciones, lisas
por ambas extremos. La volumetriá y sifones serán de polipropileno blanco, y las rejillas
serán de latón. El diámetro interior de cada uno de los desagües será:
- lavabo: 30/35 mm.
- inodoro: 110/116 mm.
- bote sifónico a manguetón: 50/56 mm.
Se preverá una acometida independiente de abastecimiento de agua para el aljibe
de agua que provee a la bocas de incendio equipadas, de la instalación de protección
contra incendios.
1.5.01.2. ELECTRICIDAD.
MEDIA TENSIÓN:
Se preverá la posibilidad de realizar un nuevo centro de transformación, que será
prefabricado de hormigón tipo compañía suministradora de energía para un
transformado de 400 kVA. En el interior del centro se dispondrá un desconectador con
fusibles de protección de 630 A. de calibre. De este desconectador partirá la acometida,
en cobre según instrucciones de técnicos de la compañía distribuidora, hasta la caja
general de protección y módulo de contadores.
La sección de este circuito, para el calibre en fusibles de 630 A, será 2x185 mm²
de cobre.
BAJA TENSIÓN:
La instalación eléctrica partirá de la caja general de protección dispuesta en el
cerramiento exterior. Tras esta discurrirá la derivación individual hasta un interruptor
general de protección magnetotérmico de corte omniplar que se dispondrá, tal como se
aprecia en los planos, lo mas cerca posible de la caja general de protección.
De este interruptor magnetotérmico se alimenta el Cuadro General de Distribución
que lo situamos en el recinto dedicado a un conserje o encargado de las actividades del
edificio.
El cálculo de la instalación, se realizará de acuerdo a la potencia proyectada en
alumbrado, tomas de corriente, climatización y otras instalaciones proyectadas.
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Se preverá la instalación de un grupo electrógeno, dado que se trata de un uso de
pública concurrencia de acuerdo al art. 10 y al punto 2 de la ITC-BT-28 del REBT.
Los mecanismos instalados serán de primera calidad.
Toda la instalación 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.
Se dispondrá instalación de alumbrado de emergencia, conforme al CTE,
colocándose luminarias homologadas, que deberán proporcionar una iluminancia de 1
lux como mínimo, 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: F 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.

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.
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 en el acceso. Se instalarán
luminarias de interperie, situados en zonas protegidas de la edificación.

1.5.10.3. INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y AUDIO-VISUALES.

- INSTALACION DE RADIO Y TELEVISION TERRESTRE (RTV): Red de Alimentación (o
Captación de señales), formada por una antena omnidireccional para radio F.M., una
antena direccionales multicanal para TV, y un equipo amplificador.
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Tgfgu" fg" Fkuvtkdwek„p." Fkurgtuk„p" g" Kpvgtkqt." eqp" wp" ¿pkeq" ecdng" eqczkcn" fg" 97" µ" {" wpc"
ancho de banda de 47 a 862 Mhz, con un derivador por planta, un PTR por usuario y
una serie de tomas de usuario.

- INSTALACIÓN DE TVSAT: Red de Alimentación (o Captación de señales), formada por
varias (2) antenas parabólicas y un amplificador de banda ancha de 950 a 2150 Mhz.
Redes de Distridwek„p."Fkurgtuk„p"g"Kpvgtkqt."eqp"wp"¿pkeq"ecdng"eqczkcn"fg"97"µ"{"wp"cp"
ancho de banda de 950 a 2150 Mhz, un derivador por planta, un PTR por usuario y una
serie de tomas de usuarios en cada vivienda o local.

- INSTALACION DE TELEFONIA BASICA: Proporciona el acceso al servicio de RTB (Red
Telefónica Básica) de conexión a través de los distintos operadores autorizados,
disponibles al público.
Esta instalación tendrá dos partes, una la exterior al edificio incluida en la urbanización
del solar, y otra la interior éste, ejecutándose según normativa.
Se colocará centralita telefónica para todo el edificio.

- INSTALACION DE VOZ Y DATOS (SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO):
La acometida de esta instalación se realizará desde arqueta exterior de 60x60x80
cm, desde la que partirán 4 conductos de Ø 63 mm, hasta una arqueta de enlace con el
edificio de 40X40.
En el interior del edificio se hará una instalación de voz y datos para cada zona de
usuarios, que constará de un armario de comunicaciones RACK, ubicado en un cuarto de
instalaciones de planta baja, desde el que partirá la instalación de cableado estructurado
de 4 pares trenzados sin apanvcnnct" ecvgiqt c" 7g" „" 8" *WVR" 322" µ+." ecrc¦" fg" fct" nqu"
servicios de voz y datos, esto es dotar de instalaciones de redes de ordenadores y sistemas
de telefonía centralizados, en especial, en la sala de informática prevista para 15
terminales de ordenador.
El sistema de conexión será en estrella, conectándose todas las dependencias del
edificio con distintas tomas de usuario en cada una de ellas, con dos conectores RJ-45
hembras por toma, según planos.
- INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION:
Se proyecta esta instalación para la vigilancia y control de accesos desde un solo
puesto de recepción. Para ello, en la zona de control de planta baja se colocarán dos
oqpkvqtgu"gp"eqnqt"fg"36Ñ"{"43Ñ"rtqxkuvq"fg"igpgtcfqt"fg"ewcftcpvg0
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Se colocará un multiplexor digital en color para 16 cámaras dúplex, como sistema
de grabación digital de 24 horas, durante la ausencia del vigilante.
Se colocarán 12 cámaras minidomo en color de 380 líneas provistas de carcasa de
interior y objetivo de 3,6 mm. y una cámara color compacta con infrarrojos. Cada
cámara se situará en el lugar indicado en plano que se adjunta y el conductor de unión
de las cámaras a los monitores será del tipo MKG 12 Q / CR e irá bajo tubo PVC
empotrado. Todas la conexiones se realizarán con conectores especiales para este fín.
INSTALACION DE MEGAFONIA:
Se proyecta esta instalación en las zonas comunes del edificio, en el salón de
actos, y el resto de las dependencias con posibilidad de discriminar entre dos señales.
En salón de actos se proyecta una instalación completa de sonido espectacular,
megafonía, grabación y reproducción con mesa de mezcla, micros preinstalación de
sistema de traducción simultánea. Se colocará un CD automático para 5 discos.
1.5.10.4. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
En cumplimiento del CTE, el edificio contará con las siguientes instalaciones:
1/. Instalación de bocas de incendio equipadas BIE´s de 25 mm. de 20 m. de longitud,
alimentadas de un depósito de reserva de agua enterrado de poliéster con una capacidad
de 12.000 l., mediante un equipo automático de presión modelo UN-12/60 JE con un
caudal de 12 m³/h y una altura manométrica de 60 m.c.a. El equipo se compone de una
bomba principal con una potencia de 5,5 C.V., una bomba jockey de 3 C.V. y un
acumulador de 25 l.
2/. 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.
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.
3/. Alumbrado de señalización y emergencia.
4/. Instalación de detección y alarma, compuesta por:
- Central de incendios de 1 zona ampliable, modelo ID-50.
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-

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.

5/. Señalización de los recorridos de evacuación y de los medios de protección contra
incendios, con señales fotoluminiscentes de poliestireno de 1 mm de espesor.
1.5.10.5. INSTALACION DE DETECCIÓN Y ALARMA ANTIRROBO.
Se proyecta 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 a 64 zonas, 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.
1.5.10.6. INSTALACION DE ASCENSORES.
Se ha previsto instalar dos ascensores con capacidad para 6 personas (450 kg) ,
con dos paradas y accesibilidad para minusválidos en silla de rueda, en cumplimiento del
Fgetgvq" 94130;;4" fg" 7" fg" Oc{q." uqdtg" ÑPqtocu" vﬁepkecu" rctc" nc" ceegukdknkfcf" {" nc"
elimincek„p"fg"dcttgtcu"ctswkvgev„pkecu."wtdcp uvkecu"{"gp"gn"vtcpurqtvg"gp"Cpfcnwe cÒ."gp"
su artículo 27.
Se ha decidido, instalar un tipo de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas,
fcfq" swg" pq" ug" fkurqpg" fg" gurcekq" rctc" eqnqectnq." oqfgnq" ÑQVKU" 4222" G-OTNÒ sin
cuarto de máquinas de frecuencia variable de la casa OTIS o de iguales características,
en el que la maquinaria va alojada en la parte superior del hueco de ascensor.

1.5.10.7. INSTALACION DE CLIMATIZACION.
Se prevé la instalación de climatización diferenciada para los distintos usuarios del
edificio y zonas comunes, mediante equipos split-cassette con tubería de interconexión
entre la unidad interior y la exterior, con recuperación entálpica del aire de renovación.
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En el salón de actos se dispondrá un sistema de climatización partido de impulsión de
aire por conductos, compuesto por unidad condensadora exterior y climatizadora
evaporadora interior, dotado de sistema de ventilación y renovación de aire.
Además se ha previsto asociado a esta instalación resolver la ventilación del salón
de actos y de los aseos.

1.5.10.8. INSTALACION ESPEDIALES DE SONIDO, IMAGEN Y ESCENOGRAFIA.
El edificio proyectado contiene diversos espacios destinados a la celebración de
eventos diversos, todos ellos relacionados directamente con la cultura pero que,
ocasionalmente (como es el caso del salón de actos y las salas de usos múltiples) podrán
ser utilizados para actos sociales diferentes, como la celebración de congresos,
conferencias, pequeñas representaciones draoƒvkecu"q"owukecngu."rtgugpvcekqpgu."gve0È
En concreto las dependencias que se dotarán con estas instalaciones son:
- 3 salas de usos varios.
- Salón de actos.
En cada una de las salas anteriormente mencionadas se precisará la existencia de
diferentes sistemas que posibiliten los objetivos de uso pretendidos, deparando este
proyecto una solución global de equipamiento, la cual se disgregará en diferentes
capítulos por cada una de las áreas anteriormente mencionadas:
- SALAS MULTIUSOS
El aforo solicitado para estas salas y las medidas aplicadas para completar el
mismo implica la necesidad de amplificar la voz del ponente. Por otro lado, dado el uso
cada vez mas extendido de los medios audiovisuales, estimamos imprescindible la
existencia de los mismos en estas salas.
Para solventar la sonorización se prevé la instalación de un sistema electroacústico
basado en equipos de formato megafonía. La dotación se compone por una dotación de
altavoces conectados entre sí en línea de 100 v. e incluyendo su correspondiente equipo
de amplificación y control.
La dotación posibilitaría la audición de la reproducción cassettes, CD, MD o
videoproyectores utilizados en una exposición determinada.
El amplificador dispondrá de salidas que permitan la conexión, bien de un
micrófono inalámbrico o la conexión de un reproductor vídeo/DVD.
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Las especificaciones de los productos seleccionados atenderán principalmente a
obtener los mejores niveles de inteligibilidad.
Como se mencionó con anterioridad, se incluye en esta partida todos aquellos
sistemas de proyección en distintos formatos, los cuales servirán de apoyo.
- Videoproyectores portátiles disponiendo de entrada de ordenador.
- Pantallas de proyección móviles y enrollables
- Reproductores DVD y VHS
- Proyectores de diapositivas
- Proyectores de opacos
- Proyectores de transparencias
- Convertidores de diapositiva a vídeo
- Vgngxkuqtgu"fg"4:Ò
- Equipos de reproducción de audio tipo Mini disc, pletina y CD
- Armarios de alojamiento y transporte
- SALON DE ACTOS.
Este apartado presenta una propuesta técnica para dotar la caja escénica del
Salón de Actos con los medios técnicos adecuados para afrontar con las mínimas
carencias montajes escénicos de formato amateur y semiprofesional así como
presentaciones y conferencias de diferentes formatos. Las propuestas analizadas incluyen:
Estructura metálica, implantación de maquinaria escénica, dotación e instalación de
iluminación escénica con sus sistemas eléctricos asociados, sonido profesional,
instalación de telones y equipamiento de videoproyección, complementos audiovisuales y
traducción simultánea.
El Salón de Actos previsto, por sus características tipológicas y de uso, requerirá
una variedad de sistemas que posibiliten la máxima flexibilidad en su utilización.
Actualmente, la funcionalidad primaria prevista para esta sala es como sala de
conferencias y proyección videográfica, acogiendo puntualmente actuaciones de teatro,
conciertos u otras actividades escénicas. Esto implicará frecuentes cambios de actividad
y/o espectáculo. Esta característica obliga a este centro a disponer de una infraestructura
escénica versátil, que le permita adaptarse a las necesidades de cada evento a realizar así
como a las tecnologías actuales en cuanto a formatos de sonido y transmisión de datos
de iluminación.
La variedad en los tipos de actos originará, sin duda, diferentes necesidades en la
sala. Por ejemplo, la actuación de una compañía de teatro requerirá que el escenario
disponga de sistemas de iluminación que permitan cubrir las posiciones de luz frontal
(desde la sala) cenital y contraluz (sobre el escenario, en posiciones diversas dependiendo
de las exigencias de la producción) y lateral (dotando de volumen a los personajes y
decorados). Para la consecución de estos objetivos es preciso prever de una dotación de
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soportes y mecanismos que permitan ubicar y orientar las luminarias con el mínimo
esfuerzo y tiempo posible.
Sin embargo, una proyección de vídeo o una conferencia requerirá una formación
diferente del escenario, utilizando principalmente la zona del mismo más cercana a la
embocadura y público, precisando telas laterales de aforo que impidan que la visual del
espectador se pierda o distraiga en el fondo del escenario.
El objeto del trabajo propuesto en este diseño es obtener un conjunto coordinado
y equilibrado de la infraestructura escénica necesaria para acomodar aquellas
representaciones/eventos propias del Centro que nos ocupa, tanto desde el punto de vista
actual como desde el de su uso futuro. Por esas mismas razones, el diseño realizado ha
considerado la ocasión como una oportunidad única para definir aquella infraestructura
que permita a esta Sala adaptarse a los nuevos requerimientos. En una palabra,
respetando la construcción prevista y la tipología del edificio, se ha intentado adaptar y
optimizar su capacidad para acoger actos y espectáculos de diferentes características,
dimensiones y formatos.
Con objeto de facilitar la definición de alcances, hemos disgregado esta memoria
como se relaciona a continuación:
Estructuras de apoyo
Maquinaria escénica
Telones
Iluminación escénica
Sonido profesional
Videoproyección
Traducción simultánea
A continuación se presenta una definición de los alcances y de las soluciones
adoptadas en cuanto a los trabajos a realizar, de acuerdo a las fases y oficios
anteriormente indicados. En este sentido, debe mencionarse de nuevo que el siguiente
análisis esta basado en un concepto de solución global de equipamiento.
ESTRUCTURAS DE APOYO: Se hace absolutamente imprescindible la instalación
de una serie de estructuras metálicas que permitan la suspensión de elementos
escenográficos y de proyección, con mayor interés en barras destinadas a la fijación de
proyectores de iluminación escénica así como al soporte de cortinajes de aforo o la
pantalla de proyección.
En base a lo anterior se ha optado por la instalación de una serie de perfiles
metálicos (contrapeine) para la sujeción de las poleas de los sistemas de tramoya
propuestos en el capítulo de maquinaria escénica (cortes motorizados y manuales). El
dimensionado de los perfiles se realiza calculando futuras ampliaciones en el
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equipamiento de tramoya, en concreto considerando la máxima dotación admisible (un
corte cada 25 cms) con la máxima carga aplicada en cada corte.
La solución adoptada pasa por la instalación de vigas de tiro realizadas mediante
perfiles de acero laminado A42b, tipo HEB 120, así como otros dos perfiles de las
mismas características instalados adosados (en cajón) para la formación de la bancada
de poleas de cabeza y de motores. Estos perfiles se apoyan perimetralmente en unos
perfiles de borde que sustentan a los primeros tanto en boca de escenario como en
fondo, siempre en la posición más alta del escenario.
Con la finalidad de conseguir un ángulo de iluminación frontal óptimo el capítulo
de estructuras se complementa con una dotación de tubos de 50 mm. De diámetro a
instalar en posición frontal de la sala con respecto a la escena. Estos tubos se instalan
horizontalmente sobre placas de anclaje al techo de la sala.
MAQUINARIA ESCÉNICA: El sistema de maquinaria escénica de elevación
permitirá la sustentación y desplazamiento vertical de telones, decorados y equipos de
knwokpcek„p"kpuvcncfqu"uqdtg"gn"guegpctkq"ogfkcpvg"nc"korncpvcek„p"fg"ÑeqtvguÒ"gp"
determinadas zonas del mismo.
Ug"fgpqokpc"ÑeqtvgÒ"cn"eqplwpvq"fg<"rqngcu."dcttc"fg"ectic."ewgtfcu"{1q"ecdng"fg"
acero y sistema de accionamiento que, instalado en distintas posiciones paralelas a la
embocadura del escenario, posibilita la sujeción, mantenimiento y movimiento de los
elementos escénicos anteriormente mencionados.
Gzkuvgp" fkhgtgpvgu" ukuvgocu" fg" ÑeqtvgÒ." fkhgtgpekƒpfqug" gpvtg" u " rqt" gn" ukuvgoc" fg"
accionamiento utilizado para la elevación de la carga. Así un corte manual, precisará de
la fuerza bruta del operador de maquinaria para elevar la carga aplicada, mientras que
un corte motorizado estará asistido por un motorreductor que empleará la fuerza de su
par para conseguir el mismo objetivo. Aún existiendo sistemas alternativos como cortes
contrapesados o cortes hidráulicos, la arquitectura del edificio y la previsión de dotación
personal de este centro nos invitan a sugerir un sistema cómodo, seguro y versátil para
conseguir el objetivo, rehuyendo y evitando la instalación de cortes manuales asistidos
por tornos murales de desmultiplicación del par, por ser un sistema obsoleto y de baja
eficiencia y seguridad.
La dotación prevista para este sistema estará formada por 3 cortes motorizados
instalados en posiciones permanentes y destinadas a soportar las barras de iluminación y
proyectores, complementados por 10 cortes manuales de cuerda de aplicación a la
elevación de patas, bambalinas y telón de fondo. Los conjuntos motorizados estarán
controlados por una botonera con pulsadores de accionamiento de subida, bajada y seta
de emergencia. La capacidad máxima de carga de los sistemas motorizados es de 250
Kg, netos.
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La cantidad de cortes sugerida es el mínimo imprescindible para elevar los textiles
y focos de iluminación propuestos, aún disponiendo de una estructura metálica soporte
que posibilitará futuras ampliaciones en esta parte de la dotación si ello es requerido.
TEXTILES ESCÉNICOS: La creación de una caja escénica implica la necesidad de
instalar un determinado número y tipo de textiles que posibiliten el vestido o decoración
de esta parte de la sala, así como adaptarla a las necesidades inherentes a las artes
escénicas. Por ello, proponemos en este capítulo la instalación de los siguientes
elementos:
CUADRO DE EMBOCADURA: Compuesto por el bambalinón y la cortina
americana, serán los elementos encargados de dar una mayor prestancia visual a la caja
escénica, utilizando para ello materiales de mayor calidad (habitualmente terciopelo), así
como una mayor elaboración en su confección en base a un fruncido del 160%. Estos
elementos además de tener una componente decorativa, forman parte activa de los
montajes escenotécnicos teniendo como misión cerrar las dimensiones máximas de alto y
ancho de la embocadura en base al montaje dispuesto sobre el escenario.
CAMARA NEGRA: Como su propio nombre indica estas piezas textiles se
disponen para conformar una caja negra en el escenario, posibilitando la creación de
efectos luminosos sobre la escena sin interferencias de iluminación externa. Además la
composición del número de patas, bambalinas y telón de fondo propuestos tienen como
función eliminar las visuales de los espectadores sobre las zonas de espera y circulación
de actores (entre bastidores), disponiendo de espacios intermedios que faciliten la entrada
y salida de los actores a escena.
ILUMINACIÓN: Se propone la adquisición de una dotación de elementos de
iluminación que permita la realización de espectáculos de formato semiprofesional,
compatible con los sistemas habitualmente usados por las compañías contratadas y con
capacidad para ampliaciones futuras sin necesidad de modificar la infraestructura
propuesta. En concreto se propone la adquisición e instalación de los siguientes
materiales:
- Sistema de control manual y memorizado en protocolo digital estándar (DMX
512)
- Sistema de regulación para 60Kw de potencia con protocolo de control digital
DMX 512
- Patch-pannel de carga.
- Sistema de regulación y control de iluminación de la luz de sala. Para un total de
12 Kw.
- Proyectores de lente de diversas características.
La instalación de la señal de control permitirá realizar el control de la iluminación
desde 2 puntos diferentes a elegir por el usuario en función de las necesidades más
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habituales. Por un lado se propone el control en el fondo de la sala, disponiendo ahí de
un espacio destinado a cabina de control con una referencia visual real de lo que
acontece en escena. Adicionalmente será posible controlar los reguladores localmente, de
gran comodidad en el momento de la preparación y montaje de los proyectores antes de
cada representación
Evidentemente, para que el sistema de iluminación sea operativo debe disponer de
una infraestructura eléctrica capaz, disponiendo al menos de los siguientes elementos:
- Cuadro de protección de los sistemas escénicos.
- Líneas de alimentación a dimmers.
- Líneas de alimentación a motores.
- Interconexiones entre dimmers y patch (permanentes)
- Interconexión entre patch y cajas de producción de iluminación:
‚ 4 cajas de 6 circuitos a nivel de suelo de escenario.
‚ 3 cajas de 6 circuitos con multiconector para alimentación a barras de luces
electrificadas.
‚ 1 cajas de 6 circuitos en sala para iluminación frontal.
- Prolongadores multifilares (14 x 2,5 mm) para alimentación de barras de luces
electrificadas con multiconectores en sus extremos
- Prolongadores monolínea (3 x 2,5 mm) para conexíon de proyectores en
posiciones no habituales.
- Bandejas de PVC con tapa para el tendido de líneas.
- Líneas de control en tubo independiente para evitar interferencias.
SONIDO: Con la finalidad de permitir amplificar voz o instrumentos en esta sala
se ha procedido a confeccionar un equipo electroacústico de concepto profesional que
posibilite la ejecución de eventos con un nivel de inteligibilidad adecuado, asi como con
un nivel de presión sonora (SPL) suficiente para la finalidad a la cual está destinado.
Para la consecución de estos objetivos se ha seleccionado una dotación de cajas
acústicas (5), que por su grado de dispersión cubran el patio de butacas con mínimas
diferencias en su nivel de inteligibilidad y SPL.
Evidentemente se precisa de los sistemas de anclaje a pared de las cajas acústicas,
siendo en el caso que nos ocupa un herraje de fabricación específica del fabricante de las
cajas, asegurando una perfecta adaptación de ambos elementos.
La amplificación de las cajas acústicas se efectúa mediante las correspondientes
etapas de potencia, en este caso concreto disponen de las características técnicas
adecuadas para trabajar en conjunto con las cajas acústicas seleccionadas.
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El equipo de sonido dispone de una consola de mezclas que dispone salidas y
entradas para interconectar los diferentes equipos: micrófonos, reproductores y etapas de
potencia, posibilitando enviar a las cajas acústicas la señal requerida. La consola
dispondrá de 24+4 canales, buses, aux y ecualización paramétrica por canal
Para prever una instalación flexible y versátil se prevé una instalación de cableado
y cajas de conexión que permitan enviar las señales desde los micrófonos hasta la zona
de control interconectando y relacionando todos los elementos del sistema. A tal fin se ha
procedido a diseñar una infraestructura de líneas de señal de audio adecuada
incorporando los puntos de conexión de micrófonos. Cada punto de conexión estará
formado por caja metálica de color negro 100 x 100 mm, conteniendo 8 conectores XLR
3, correspondientes a los canales de mesa y auxiliares, con su correspondiente
identificación serigrafiada.
VIDEOPROYECCIÓN: Complementariamente se propone la instalación de un
equipo de proyección en formato vídeo que posibilite una de las actividades principales
en esta sala. Así, mediante este sistema será viable proponer la creación de ciclos de
reposiciones cinematográficas monográficas, o bien actividades relacionadas con las
presentaciones o conferencias acompañando a las mismas con imágenes o gráficos
relacionados con el tema o producto.
Para ello se detalla la instalación de un videoproyector de 1700 lúmenes de
luminosidad y gestión de múltiples señales de compatibilidad tanto en formato vídeo
como en datos. Las proyecciones se realizarán sobre pantalla de 6 x 4 m de material
extraluminoso y capacidad de enrrollamiento motorizado. Como complemento
indispensable se precisa la instalación de un reproductor de imágenes en formato VHS,
así como un DVD que parece estar en disposición de ser el sustituto natural del primero.
Se incluye una cámara de visionado que permitirá captar las imágenes de las
actividades creadas en el escenario, visualizarlas en cualquier cabina de traducción
simultánea para ayudar a los traductores o enviarlas a cualquier otro monitor que
opcionalmente sea ubicado en el hall o foyer emitiendo allí los eventos que se realizan.
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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 ejecutoria 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 por el Centro Experimental de Arquitectura 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 la
edificación realizada.
1.6.1. PLAZO DE EJECUCION.
Se estima que el plazo de ejecución de la obra puede ser de NUEVE meses.
1.6.2. PLAZO DE GARANTIA.
El plazo de garantía de la obra será de UN AÑO (1 año), a partir de la fecha de
Recepción Provisional.
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1.6.3. AVANCE DE PRESUPUESTO.
El Presupuesto estimado de la edificación, en función de las características
constructivas previstas, la superficie construida y datos estadísticos de los costes de
edificaciones de tipología similar, sería:

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

1.767.429,73 Ú.

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

229.765,86 Ú
106.045,78 Ú
2.103.241,38 Ú
336.518,62 Ú
Ú

El presupuesto estimado de ejecución por contrata asciende a la cantidad de DOS
MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN euros y TREINTA y
OCHO céntimos (2.103.241,38 Ú) que añadiendo el 16% de I.V.A. asciende a un total
de DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA
Ú
euros (
1.6.4. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
En función del tipo de obra y el Presupuesto estimado, se establece:
GRUPO C, SUBGRUPOS 3,4 y 9, CATEGORÍA E.

Jerez, Marzo de 2.010.
El arquitecto.

Antonio Carrero Lérida
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1. Régimen de aplicación
Obra nueva y ampliación de edificio existente
Obra de modificación, reforma o rehabilitación en edificio existente
-Con mantenimiento de uso:
-Que afecta a los elementos constructivos que deban servir de soporte
a las
instalaciones de protección contraincendios y zonas por las que
discurren
Cambio de uso característico en edificios existentes sin realización de
obras

El DB-SI es aplicable a:
Toda la obra
Sin menoscabar las condiciones de seguridad
- Los elementos modificados por la reforma
- Las instalaciones de protección contraincendios.

X

Comprobación del cumplimento del DB-SI

2 Exigencia básica Se ha limitado el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio
SI 1:
Se ha compartimentado el edificio por usos cumpliendo las condiciones
Superficie de cada sector de incendio Sc (1) = 2.071,05 m² < 2.500 m²
X
( Sc (1) ø"70222"o)"eqp"gzvkpek„p"cwvqoƒvkec+."ucnxq<
Los espacios destinados a público sentado en asientos fijos (2) , así como los museos, los
espacios para culto religioso y los recintos polideportivos y similares (3).
Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado.
Aparcamiento en el Constituye un sector de incendio si Sc (1) =
o)"œ"322"o)"{""eqowpkecek„p"eqp"gn"gfkhkekq"c"vtcxﬁu"
edificio
de vestíbulo de independencia
Pública
concurrencia

(1)

Sin incluir los locales de riesgo especial, las escaleras y los pasillos protegidos contenidos en el sector

(2)

En cines, teatros, auditorios, salas para congresos, etc.

(3)

Siempre que: - Estén compartimentados de otras zonas mediante elementos EI 120.
-

Tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen, bien con un sector de riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia o bien con un espacio
exterior seguro.

-

Los materiales de revestimiento sean B- s1, d0 en paredes y techos y BFL - s1 en suelos.

-

La densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al mobiliario fijo no exceda de 200 MJ/m² y

- o exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable.

La resistencia al fuego de los elementos separadores cumple las condiciones
Paredes ( EI ) y Techos ( REI ) que
separan el sector del resto del edificio

Uso

h = altura de evacuación del edificio
Bajo rasante
Sobre rasante
J"œ"3.72"o0
j"ø"37"o0
37">"j"ø"4:"o0
Pública concurrencia
EI 120
X EI 90
EI 120
Aparcamiento
EI 120
EI 120
EI 120
Puertas de paso entre sectores de incendio
EI2 t Î C5 siendo t el 50% del tiempo de resistencia al fuego requerido a la X
pared en la que se encuentre, o bien el 25% cuando el paso se realice a
través de un vestíbulo de independencia y de dos puertas
Ascensores de comunicación entre sectores La resistencia al fuego de sus elementos constructivos es, al menos, la de
los elementos separadores de sectores de incendio. Disponen de puertas E
distintos y fuera de escaleras protegidas
30 o bien de un vestíbulo de independencia en cada acceso. Cuando da
acceso a un local de riesgo especial dispone de vestíbulo de
independencia.
Escaleras no protegidas que sirven a sectores Están delimitadas por elementos constructivos cuya resistencia al fuego es,
diferentes
al menos, la de los elementos separadores de sectores de incendio.
En locales y zonas de Riesgo especial...
Uso previsto del local
Tamaño
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo
alto
Taller o almacén de decorados, de vestuario, etc:
X 322">X"ø422"o*
S>200
m³
Almacén de residuos
7">"U"ø"37"o)""
37">"U"ø"52"o)
S > 30
m²
Vestuarios de personal , Camerinos ( excluyendo la superficie de aseos )
X 42>"U"ø322o)""
322>"U"ø"422"o)
S>200
m²
Local de contadores de electricidad
X En todo caso
Sala de maquinaria de ascensores
X En todo caso
-
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92>"Rø422"mY

Salas de calderas de potencia útil nominal P

Salas de máquinas de instalaciones de climatización
X En todo caso
Salas de maquinaria frigorífica con refrigerante amoniaco
En todo caso
Salas de maquinaria frigorífica con refrigerante halogenado
R"ø"622"mY"
Almacén combustible sólido para calefacción
Centro transformación. Aislamiento dieléctrico de punto inflamación > 300ºC
En todo caso
Ckuncokgpvq"fkgnﬁevtkeq"fg"rwpvq""kphncocek„p"ø"522³E
- Potencia total
R"ø4742"mXC
Pi ø"852"mXC

- Potencia cada transformador.
se han cumplido las siguientes condiciones

Riesgo bajo

Resistencia al fuego de estructura portante
X R 90
Resistencia al fuego de paredes ( EI ) y techos ( REI ) que separan la X EI 90
zona del resto del edificio
Vestíbulo independencia en cada comunicación con resto del edificio
Puertas con resto edificio
X EI2 45 Î C5
Recorrido evacuación máximo =

422>"R"ø822"mY"
P > 600 kW
En todo caso
-

P>600
kW
-

4742>Rø6222
630<Pi ø3222
Riesgo medio
X R 120
X EI 90
x Sí
X 2 Puertas
EI2 30 Î C5

P>
4000
Pi>1000
Riesgo
alto
R 180
EI 90
Sí
2
Puertas
EI2 30ÎC5

m.
Sin
automática
Con
automática

extinción X ø"47"o0"

X ø"42"o0"

ø"37"o0"

ø"57"o0

ø"57"o0

ø"57"o0"

extinción

Se garantiza la compartimentación de los :
Espacios ocultos
Manteniendo la compartimentación de los espacios ocupables en los espacios ocultos.
Compartimentando los espacios ocultos respecto de los espacios habitables con la misma resistencia al
fuego, EI Ît en cerramientos y EI Ît/2 en registros.
X Limitando a tres plantas y 10 m. el desarrollo vertical de las cámaras no estancas ( ventiladas )
Pasos de instalaciones
Con mecanismo de obturación automática con resistencia al fuego EI-t = a la del elemento atravesado.
X Con elementos pasantes con resistencia al fuego EI-t igual a la del elemento atravesado.
Se cumple que la reacción al fuego de:
Elementos constructivos
Revestimientos
Techos y paredes
Suelos
Situados en:
Zonas ocupables
X C- s2,d0
X EFL
Aparcamientos
A2- s1,d0
A2EFL Îs1
Pasillos y escaleras protegidos
B- s1,d0
CFL -s1
Recintos de riesgo especial
X B- s1,d0
X BFL Î s1
Espacios ocultos no estancos
B- s3,d0
BFL Îs2
Los componentes de las Instalaciones eléctricas
X Cumplen lo regulado en su reglamentación
específica
Los elementos textiles de cubrición
M-2, según norma UNE 23727-1990

AREA DE URBANIZACION Y ARQUITECTURA

Proyecto Básico

CENTRO POLIFUNCIONAL BLAS INFANTE.

3 Exigencia
básica SI 2:

Se ha limitado el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por el edificio considerado como a
otros edificios

Medianerías
Fachadas

Las medianerías o muros colindantes con otros efkhkekqu"vkgpgp"wpc"tgukuvgpekc"cn"hwgiq"œ"GK"342
Para limitar el riesgo de propagación horizontal : Los puntos de ambas fachadas que no sean al menos X
resistentes al fuego EI-60 están separados una
Entre dos edificios
̇
̇
En un mismo edificio:
fkuvcpekc" f" *" o0+" ." gp" hwpek„p" fgn" ƒpiwnq" g" *" º ), que
̇
X Entre 2 sectores de incendio
forman los planos exteriores de dicha fachada
Entre una zona de riesgo
̇
especial alto y otras zonas
g.
0º
45º
60º
90º
135º 180º
̇
Hacia una escalera o pasillo
d
3,00
2,75
2,50
2,00
1,25
0,50
protegido
Para limitar el riesgo de propagación vertical :
Nc"hcejcfc"gu"tgukuvgpvg"cn"hwgiq"œ"GK"82"gp"wpc"htcplc" X
̇
X Entre dos sectores de incendio:
de 1 m de altura medida sobre el plano de fachada:
̇
Entre una zona de riesgo especial
Por existir elementos salientes, aptos para impedir el
alto y otras zonas más altas del edificio:
paso de las llamas, la altura de la franja se reduce en la
dimensión de dicho saliente,

Cubiertas

Para limitar el riesgo de propagación exterior por
la cubierta se cumple que:
̇
Entre dos edificios:
En un mismo edificio:
̇
̇ X Entre dos sectores de incendio:
̇
Entre una zona de riesgo especial
alto y otras zonas del edificio:

Franja tgukuvgpvg"cn"hwgiq"œ"GK"82"fg"2.72"o0"fg"cpejwtc" X
medida desde el edificio colindante
Htcplc"tgukuvgpvg"cn"hwgiq"œ"GK"82"fg"3"o0"fg"cpejwtc"gp"
el encuentro con la cubierta de todo elemento
compartimentador de un sector de incendio o de un
local de riesgo especial alto
Prolongación de la medianera o elemento
compartimentador 0,60 m. por encima del acabado de
cubierta
El encuentro entre cubierta y fachada que pertenezcan
a sectores de incendio o a edificios diferentes cumple la
relación entre d y h :

d= distancia horizontal en m. de la fachada a cualquier zona de la cubierta < EI 60
h= altura en m. sobre la cubierta a la que debe estar cualquier zona de fachada <

d

2,5

2,0

1,7

1,5

1,2

1,0

0,7

0,5

0

h

0

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

EI 60

Para limitar el riesgo de propagación exterior Si > 10% del acabado exterior de las cubiertas
superficial, los materiales de revestimiento o de Situados en la cara superior de los voladizos > 1m.
los elementos serán de clase de reacción al fuego
De iluminación, ventilación o extracción de humo
BROOF :

4 Exigencia
básica SI 3:
Densidades
de ocupación
( m² / persona )

Se han dispuesto los medios de evacuación de los ocupantes para que en caso de incendio puedan
abandonar el edificio o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.
Zonas destinadas a espectadores sentados

Zonas de público en discotecas

0,5

- Con asientos definidos en el proyecto

1 p/ asiento

Zonas de público de pie en bares, cafeterías etc.

1

- Sin asientos definidos en el proyecto

0,5

Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes etc.

1,5

Zonas de espectadores de pie

0,25

¥qpcu"fg"r¿dnkeq"gp"tguvcwtcpvgu"fg"Ðeqokfc"tƒrkfcÑ

1,2

Salas de espera, salas de lectura, zonas de uso público en museos,

2

Zonas de público en gimnasios:

con aparatos:

5

sin aparatos:

1,50

galerías de arte, ferias y exposiciones
Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas de sótano, baja

2

y entreplanta

Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y

2

anejas a salas de espectáculos y de reunión

Zonas de público en terminales de transporte

10

Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterías, etc.

10

Superficies de los vasos de las piscinas públicas

2

Zonas de estancia de público en la piscinas descubiertas

4

Vestuarios de las piscinas públicas

3

Zonas de ocupación ocasional y solo accesibles para mantenimiento

0
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SECTOR

Edif.. Polif.

Salón de
Actos

Número de salidas
y recorridos de
evacuación.

USO
Vestíbulo
Sala de Usos Múltiples I
Sala de Usos Múltiples I
Sala de Usos Múltiples I
Biblioteca
Distribuidor
Aseo Masculino
Aseo Femenino
Control
Almacénes

Superficie útil
m²
109,93
62,04
62,04
85,41
68,51
83,28
22,80
22,94
14,78
25,30

Despacho 1
Despacho 2
Despacho 3
Despacho 4
Despacho 5
Despacho 6
Despacho 7
Despacho 8
Sala Informática
Sala Reuniones
Biblioteca
Aseo Masculino
Aseo Femenino
Almacénes
Distribuidor

22,66
22,66
22,66
22,66
22,66
22,66
22,66
22,66
49,33
46,00
50,60
8,10
7,93
19,48
162,96

Vestíbulo
Guardarropa
Patio de Butacas
Distribuidor
Camerino
Escenario

55,69
28,12
319,45
56,10
9,27
100,75

Palcos
Distribuidor
Sala Técnica
Instalaciones

34,62
13,58
26,72
24,12

Densidad ocupación
(m2/pers.)

Ocupación (pers.)
2

55

1,5

42

1,5

42

1,5

57

2

46

2

35

No se considera

-

No se considera

10

No se considera

2
-

10

3

10

3

10

3

10

3

10

3

10

3

10

3

10

3

1,5

33

2

23

2

26

No se considera

-

No se considera

-

No se considera

2

82

2

28

10

3

Según número de asientos

400
2

29

2

5

2

51

Según número de asientos

16
2

7

10

3

No se considera

Qewrcek„p"ø"322"rgtuqpcu"gp"nc"rncpvc.
Una salida
ø"72"rgtuqpcu"gp"¦qpcu"fgufg"ncu"swg" por planta.
la evacuación deba salvar una altura >
2 m. en sentido ascendente
X Ocupación > 100 personas en la planta, X Dos salidas
y/o > 50 personas en zonas desde las por planta.
que la evacuación deba salvar una

Máximo recorrido de evacuación
25 m. (
50 m.: salida directa a espacio
gzvgtkqt"ugiwtq"{""qewrcek„p"ø"47"r0+
35 m. en uso aparcamiento
Máximo recorrido de evacuación
X 50 m. (general)
Hasta alguna salida
de planta
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altura > 2 m. en sentido ascendente

Hasta algún punto
desde el cual haya 2
recorridos
alternativos
Dimensionado de En todo recinto o planta donde existe más de una salida, la distribución de los ocupantes se ha hecho X
los
medios
de suponiendo inutilizada una de ellas bajo la hipótesis más desfavorable
evacuación
En caso de varias escaleras no protegidas se ha considerado inutilizada en su totalidad la más
desfavorable
A = Anchura del
En la planta de desembarco de cada escalera, el flujo de personas que la utiliza se ha añadido a la salida X
elemento (m)
de planta, a efectos de determinar su anchura: P = 160 x A (escalera) o P = Nº personas si es < 140
As = Anchura de la
El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado conforme a :
escalera
Tipo de elemento
Dimensionado
Valor mínimo
protegida en su
X Puertas y pasos
C"œ"R"1422
0,80 m.
desembarco en
2.:2"ø"C"rwgtvc"fg"wpc"jqlc"ø"3.42"o0
la planta de
2.82"ø"C"ecfc"jqlc"rwgtvc"4"jqlcu"ø"3.42"o0
salida del
A de puerta de salida de escalera protegida
edificio.
œ"2.:2"z"C"guecngtc
h = Altura de
X Pasillos y rampas
C"œ"R"1422
1,00 m.
evacuación ( m)
2.:2"o0"*"rcuknnqu"ø"32"wuwctkqu"jcdkvwcngu"+
P = Número total
Escaleras no protegidas:
de personas.
- X Evacuación descendente
C"œ"R"1382
1,00 m.
E = Suma total de
Evacuación ascendente
C"œ"R"1*382"Î 10h)
2.:2"o0"*"guecngtcu"ø"32"wuwctkqu"jcdkvwcngu"+
ocupantes de la
Escaleras protegidas
G"ø"5"U"-"382"Cs
1,20 m (pública concurrencia
escalera.
En zonas al aire libre
S = Superficie útil
- X Pasos, pasillos y rampas
C"œ"R"1"822
1,00 m.
del recinto de la
- X Escaleras
C"œ"R"1"6:2
1,00 m.
escalera
protegida.

Recinto, planta,
sector

Ocupaci
ón
(pers.)

25 m. (general)
35 m. (aparcamiento)

Número de salidas
(3)
Norma
Proy.

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

Anchura (5) (m)
Norma

Proy.

Salida Sala Usos varios

42

1

1

50

45

0,80

1,40

Salida Salón de Actos

542

2

2

50

20

2,71

2,80

Pasillo Planta Alta

188

0,95

1,75

Pasillo Planta baja

281

1,40

1,75

Escalera

214

1,33

1,75

1.011

5,05

6,00

Salida edificio

Protección de las
escaleras

Condiciones de
las puertas

1

1

50

X No protegida

10

Protegida

Especialmente
protegida
Se admite siempre.
Obligatoria en uso de
aparcamiento

X Evacuación descendente
j"ø"36"o0
j"ø"4:"o0
Evacuación
j"ø"4.:2"o0
Se admite siempre
Se admite
ascendente
siempre
4.:2">"j"ø"8.22"o0
R"ø"322"rgtuqpcu
h > 6,00 m.
No se admite
Las puertas previstas como salida de planta, salida de edificio y las previstas para la evacuación de más x
de 50 personas son abatibles con eje de giro vertical, y su sistema de cierre o bien no actúa mientras que
haya actividad o bien consiste en un dispositivo de fácil y rápida apertura sin llave y sin más de un
mecanismo.
Abren en el sentido de evacuación toda puerta prevista para el paso de más de 200 personas en X
viviendas, de 100 personas en general o de 50 personas del recinto o espacio donde estén situadas
Se utilizan las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE X
23034:1988, conforme a los criterios establecidos en el apartado 7 del DB SI-3

Señalización de
los medios de
evacuación
Control del humo En los aparcamientos que no tienen la consideración de aparcamiento abierto se ha instalado un sistema
de incendio
de control de humo de incendio conforme a lo establecido en el apartado 8 del DB SI-3 para que la
evacuación de los ocupantes se pueda llevar a cabo con seguridad
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El edificio dispone de los equipos e instalaciones para la detección, el control y la extinción del
incendio.
Pública
Instalaciones
Ámbito
Condiciones
concurrencia
X Extintores portátiles
General
X 21A -113 B, cada 15 m.
desde
todo origen de evacuación
Locales de riesgo especial
X 21A -113 B
-Uno en el exterior
próximo a la puerta de
acceso.
-En el interior los
necesarios para que
sea:
-N"ø"37"o0"*ogfkq"q"
bajo)
-N"ø"32"o0"*cnvq+
X Bocas de incendio
Zonas de riesgo especial alto
Los equipos serán de tipo
Si Sc > 500 m²
25 mm.
Columna seca
h > 24 m.
Sustituible por bocas de
incendio
X Hidrantes exteriores 722"ø"Ue"ø"320222"o)
En cines, teatros, auditorios
y discotecas
70222"ø"Ue"ø"320222"o)
1 ,
En recintos
deportivos.
Ue"œ"320222"o)"
1 más c/ 10.000 m² o
fracción
X Sistemas de
Si Sc > 1.000 m²
detección de incendio
Extintores portátiles
Uso Aparcamiento
21A -113 B, cada 15 m.
integrado
desde
todo origen de evacuación
Bocas de incendio
Sc > 500 m²
Los equipos serán de tipo
25 mm.
Columna seca
> 3 plantas bajo rasante
Tomas en todas las plantas
> 4 plantas sobre rasante
Sustituible por bocas de
incendio
Hidrantes exteriores h ascendente > 6 m.
1
30222"ø"Ue"ø"320222"o)
1
Ue"œ"320222"o)
1 más c/ 10.000 m² o
fracción
Detección y alarma
Sc > 500 m²
Al menos detectores de
incendio
Normativa UNE 23033-1 ( General ) y UNE 23035-4 ( Luminiscentes )
X
Vcoc‚q"432"z"432"oo."uk"f"ø"32"o0."642"z"642"oo."uk""32">"f"ø"42"o0."7;6"z"7;6"oo""uk"32">"f"ø"42"o0
X
Son visibles en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal
x

5 Exigencia básica SI 4:
Dotación de
instalaciones.

Señalización de
las instalaciones
manuales de
protección

6 Exigencia
básica SI 5:
Aproximaci
ón
a
los
edificios.

Se ha facilitado la intervención de los bomberos para el rescate y la extinción de incendios

Elemento
Vial de aproximación
a los espacios de
maniobra de los
edificios de altura de
evacuación h > 9 m.

Entorno de Espacio de maniobra
los
junto a los edificios
edificios
de altura de
evacuación h > 9 m.

Condiciones
Anchura libre mínima
Altura libre mínima
Capacidad portante
Anchura libre mínima tramos curvos

3,5 m.
4,5 m.
20 kN / m²
4,5 m.

Anchura libre mínima
Altura libre mínima
Resistencia al punzonamiento
Vía de acceso sin salida
Separación máxima del vehículo:

5,0 m.
la del edificio
10 Tm sobre circulo Ø 20 cms
Si distancia > 20 m. espacio para maniobra
Si h ø"37"o"<"45"o
Uk" " 37" >" j" ø" 42" o0<" 3:" o0
Si h > 20 m : 10 m.
Condiciones de accesibilidad
Libre obstáculos
Distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio
30 m.
Acceso a la instalación de columna seca
< 18 m.
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Zonas edificadas
Franja de separación:
25 m. libre de arbustos
5 m. de camino perimetral
limítrofes o interiores Vías de acceso a zona urbanizada:
2 alternativas
Acceso único Ø 25 m.
a áreas forestales
Accesibilid Las fachadas con una altura de evacuación mayor de 9 m. disponen de huecos para el acceso de los bomberos desde
ad
por el exterior , libres de elementos que impidan o dificulten al accesibilidad, que cumplen las siguientes condiciones:
fachada
X Gp"ecfc"wpc"fg"ncu"rncpvcu"fgn"gfkhkekq"eqp"wpc"ugrctcek„p"ø"47"o0"gpvtg"glgu"fg"fqu"jwgequ"eqpugewvkxqu0
Z"Gn"cpvgrgejq"ø"3.42"o0"tgurgevq"fg"nc"rncpvc"c"nc"que accede.
X Cpejq"œ"2.:2"o="cnvq""œ"3.42"o

7 Exigencia básica SI 6:
Del edificio
Elementos
estructurales
principales. (1)

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para
cumplir las anteriores exigencias básicas.
Uso (2)
Plantas sótano
Plantas sobre rasante
Altura de evacuación del edificio, h
h < 15 m
37"ø"j"ø"4:"o
Pública concurrencia
R 120
X R 90
R 120
Aparcamiento bajo otro uso

R 120

De los locales o
zonas de riesgo
especial

Elementos
estructurales
secundarios

Local o zona de riesgo (2)
Resistencia al fuego de los elementos constructivos (3)
Bajo
X R 90
Medio
X R 120
Alto
R 180
De cubiertas
No previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes, así como los soportes que
ligeras ( carga
únicamente sustentan dichas cubiertas, son R 30 cuando su fallo no puede ocasionar daños
permanente
graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras
ø"3"mP"1"o)"+
plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio.
Contenidos en:
Escaleras protegidas o pasillos protegidos
Son como mínimo R 30
Escaleras especialmente protegidas
No es necesaria la comprobación de la
resistencia al fuego de los elementos estructurales
Tienen la misma resistencia al fuego que los elementos principales ya que su colapso puede ocasionar daños
personales o puede comprometer la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de X
incendio del edificio
No precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego

( 1) Se considera que la resistencia al fuego, R, de un elemento estructural principal de un edificio ( incluidos forjados, vigas y
soportes ) es suficiente si:
Alcanza la clase indicada en la siguiente tabla que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción
representada por la curva normalizada tiempo- temperatura, o
Soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego ( Ver Anejo SI B del Documento Básico
Seguridad en caso de Incendio )
( 2) La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulta al considerarlo como techo del sector de incendio situado bajo
dicho suelo.
( 3) No es inferior al de la estructura portante excepto si la zona se encuentra bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo
fallo no supone riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R
30.

Jerez, Marzo de 2010

El arquitecto.

Antonio Carrero Lérida
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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
Pendiente máxima para desniveleu"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"800 mm

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
17

œ"30422"oo0""" 2000
{"œ"cpejwtc""
mm
hoja
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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

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

f"œ"422"oo

PROYECTO

d= 200 mm

adecuados al tipo de
accionamiento
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Altura libre de paso en
zonas de circulación

uso restringido

NORMA

PROYECTO

œ"40322"oo

2.600 mm

NORMA

resto de zonas

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

SU2.1 Impacto

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

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 superficie acristalcfc"2.77"o"ø" J"ø"34"o
fkhgtgpekc"fg"eqvc"c"codqu"ncfqu"fg"nc"uwrgthkekg"cetkuvcncfc"œ"34"o
resto de casos

PROYECTO

œ"40422"
mm
œ"40200
mm
œ"40222"
mm

2.600 mm
2.100 mm
-

ø"372"
mm
-

El barrido de la hoja no
invade el pasillo

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

altura inferior:
altura superior:

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

PROYECTO
H= 900 mm
H= 1.600 mm
NP
NP
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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
Ambito de aplicación: Zonas de uso aparcamiento y vías de circulación de vehículos, excepto de viviendas unifamiliares

SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.

SU5 situaciones

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados

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

Características constructivas
Espacio de acceso y espera:
Localización

No es de aplicación a
este proyecto

en su incorporación al exterior
NORMA
PROY

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
Fkh0"vƒevkn"œ"472"oo"fgn"dqtfg"

No procede
No procede
Se señalizará según el Código de la
Circulación:

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

Prevista en proyecto
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SU4.1 Alumbrado normal en
zonas de circulación

CENTRO POLIFUNCIONAL BLAS INFANTE.

NORMA
PROYECTO
Iluminancia mínima [lux]

Zona
Exclusiva para personas

Exterior

Escaleras
Resto de zonas
10

5

50
50

50
50

hw"œ"62'

40%

Para vehículos o mixtas
Exclusiva para personas

Interior

Escaleras
Resto de zonas

Para vehículos o mixtas
factor de uniformidad media

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
NORMA
j"œ"4"o

Condiciones de las luminarias
altura de colocación

SU4.2 Alumbrado de emergencia

se dispondrá una luminaria en:

PROYECTO
H= 2,50m

cada puerta de salida
señalando peligro potencial
señalando emplazamiento de equipo de seguridad
puertas existentes en los recorridos de evacuación
escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa
en cualquier cambio de nivel
en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos

Características de la instalación
Será fija
Dispondrá de fuente propia de energía
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de
alumbrado normal
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al
cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s.
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo)
Iluminancia eje central
Vías de evacuación de cpejwtc"ø"4o
Iluminancia de la banda central
Vías de evacuación de anchura > 2m
a lo largo de la línea central
puntos donde estén ubicados

NORMA
œ"3"nwz

PROY
1 lux
0,5 luxes

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

-

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"ef1o2

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

œ"72'
100%

ø"32<3
œ"7<3"{"
ø"37<3
s5 s
s60 s

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

CUMPLE
1,20 mts

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

1,00 mts.

Ð Acuerdo con la horizontal en la entrada y salida

1,50 mts.

Ð Los tapices inclinados cumplirán las condiciones específicas de las rampas,
excepto la de la luz libre que podrá ser 1,00 mts.
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.

Ð Ancho de cabina

0,90 mts.

Ð Pasamanos en cabina con altura

CUMPLE
CUMPLE
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.

CUMPLE
0,70 mts. y dos barras abatibles de

CUMPLE

Ð Espacio libre de 1,50 mts. Ø.

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

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

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.

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

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

Ð Condiciones de los espacios reservados, que estarán señalizados:
Ð Con asientos en graderío:

CUMPLE

- 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.
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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, Marzo de 2010

El arquitecto.

Antonio Carrero Lérida
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2

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
2.1

MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA MV-101/1962, CAMBIANDO SU DENOMINACIÓN POR
NBE-AE/88, "ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN".
- Derogado por el R.D. 314/2006, no obstante podrá aplicarse hasta el 28 de marzo de 2007, en las
condiciones establecidas en las
disposiciones transitorias del mencionado R.D.
B.O.E.

276; 17.11.88

Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, del Mº de
Obras Públicas y Urbanismo.

2.2
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN
(NCSE-02).
B.O.E.
3

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".
B.O.E.

3.2

3.3

B.O.E.

211; 03.09.82

B.O.E.

240; 07.10.82

242; 08.10.88

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

INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS
103; 30.04.82

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

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.
B.O.E.

6.3

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

ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS DE LOS ANEXOS A LA NBE-CA82, PASANDO A DENOMINARSE NBE-CA-88.

B.O.E.
6.2

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

MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA NBE-CA-81, CAMBIANDO SU DENOMINACIÓN POR NBECA-82.

B.O.E.

6.1

214; 07.09.81

259; 28.10.76

Resolución de 5 de octubre de 1976, de la Dirección General
de Servicios Sociales de la Seguridad Social, del Mº de Trabajo.

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

67; 18.03.80

Orden de 3 de marzo de 1980, del Mº de Obras Públicas y
Urbanismo.
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6.4

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

6.5

82; 06.04.81

149; 22.06.90

B.O.J.A. 50; 06.06.92
B.O.J.A. 70; 23.07.92
B.O.J.A. 18; 06.02.96
B.O.J.A. 111; 26.09.96

5; 21.01.86

9.10

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

Acuerdo de 29 de diciembre de 1998 del Consejo de Gobierno

ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA
B.O.J.A. 45; 17.04.99

9.9

Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de la Consejería de la
Presidencia.
Corrección de errores.
Disposición Transitoria.
Decreto 298/1995, de 26 de diciembre, de la Cª de Trabajo y
Asuntos Sociales.
Modelo ficha.

I PLAN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS,
ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE SUS EMPRESAS
PÚBLICAS.
B.O.J.A. 14; 02.02.99

6.11

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

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

6.10

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

NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA.
B.O.J.A. 44; 23.05.92

6.9

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

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.
B.O.E.

6.8

122; 23.05.89

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

6.7

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

MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS.
B.O.E.

6.6

51; 28.02.80

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

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS.(RC-03).
B.O.E.

14; 16.01.04

B.O.E.

63; 13.03.04

Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, del Mº de la
Presidencia.
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.

265; 04.11.88

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

155; 30.06.89
312; 29.12.89
158; 03.07.90
36; 11.02.92

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Mº de
Industria y Energía.
Modificación.
Modificación.
Modificación del plazo de entrada en vigor.
Modificación.

AREA DE URBANIZACION Y ARQUITECTURA

Proyecto Básico

CENTRO POLIFUNCIONAL BLAS INFANTE.

B.O.E.
B.O.E.
9.11

Modificación.
Modificación (Orden PRE/2829/2002)

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.
B.O.E.

9.12

125; 26.05.97
273; 14.11.02

21; 25.01.89

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

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

310; 26.12.92

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

10.1

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE QB-90. "CUBIERTAS CON MATERIALES
BITUMINOSOS"
- Derogado por el R.D. 314/2006.
B.O.E.

293; 07.12.90

B.O.E.

179; 25.07.96

Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, del Mº de
Obras Públicas y Urbanismo
Orden de 5 de julio de 1996, del Mº de Fomento.
Actualización del apéndice "Normas UNE de referencia" del
anejo del Real Decreto 1572/1990

10.2

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-EA-1995 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO.
APARTAD0 4º SOBRE CÁLCULO DE PIEZAS DE CHAPA CONFORMADA.
- Derogado por el R.D. 314/2006, no obstante podrá aplicarse hasta el 28 de marzo de 2007, en las
condiciones establecidas en las disposiciones transitorias del mencionado R.D.
B.O.E.

10.3

Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre del Mº de
Obras Públicas

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

11.1

16; 18.01.96

70; 22.03.86
233 ; 29.09.86

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

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN.

B.O.E. 224; 18.09.02
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Mº de Ciencia y
Tecnología.
B.O.J.A. 116; 19.06.03
Instrucción, de 9 de junio, de la Dª General de Industria,
Energía y Minas.
B.O.J.A. 8; 14.01.04Resolución, de 1 de diciembre de 2003, de la Dª General de Industria, Energía y
Minas.
11.2

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

288; 1.12.82

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

15; 18.01.83
152; 26.06.84

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

AREA DE URBANIZACION Y ARQUITECTURA

Proyecto Básico

CENTRO POLIFUNCIONAL BLAS INFANTE.

11.3

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

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.
B.O.E. 237; 3.10.88
Corrección de erratas.
B.O.E.
5; 5.01.96
Modificación de MIE-RAT 02
B.O.E
47; 23.02.96
Corrección de errores
B.O.E.
72; 24.03.00
Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden
de 10 de marzo de 2000 del Mº de
Industria y Energía).
B.O.E. 250; 18.10.00
Corrección de errores
11.4

REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN.
B.O.E.
B.O.E.

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

183; 1.08.84
256; 25.10.84
291; 5.12.87
54; 3.03.88
160; 5.07.88

311; 27.12.68
58; 08.03.69

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

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

114; 12.05.84

B.O.E.

253; 22.10.84

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

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

43; 19.02.88

B.O.E.

103; 29.04.88

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General
de Innovación Industrial y Tecnológica, del Mº de Industria y
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.

207; 29.08.79

B.O.E.

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.

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

12; 14.01.88

B.O.E.

147; 21.06.89

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

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.
B.O.E.

83; 06.04.72

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

11.10 REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTES, DISTRIBUCIÓN,
COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS.
B.O.E.

310; 27.12.00

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del Mº de
Economía.

AREA DE URBANIZACION Y ARQUITECTURA

Proyecto Básico

CENTRO POLIFUNCIONAL BLAS INFANTE.

B.O.E.
62; 13.03.01
B.O.J.A. 54; 12.05.01
B.O.J.A. 216; 05.11.04
B.O.J.A. 241; 13.12.04
11.11

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
B.O.J.A. 118; 20.06.05
B.O.J.A. 118; 20.06.05
B.O.J.A. 217; 07.11.05

12.1

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.

12.3

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.

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.E. 23; 27.01.81
B.O.E. 108; 06.05.82

12.2

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.

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.

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

64; 15.03.86

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

134; 05.06.86
81; 05.04.99

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

12.4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO
TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN.

12.5

B.O.E.

186; 05.08.86

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

257; 27.10.86
34; 09.02.00

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

12.6

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

99; 25.04.81
55; 05.03.82

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

HOMOLOGACIÓN DE LOS PANELES SOLARES.
B.O.E.

114;12.05.80
Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Mº de Industria y
Energía.

AREA DE URBANIZACION Y ARQUITECTURA

Proyecto Básico

CENTRO POLIFUNCIONAL BLAS INFANTE.

12.7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES
TÉRMICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE.
B.O.J.A. 29; 23.04.91
B.O.J.A. 36; 17.05.91

14.1

INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES
DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE).

B.O.E. 187; 06.08.02
B.O.E. 287; 30.11.02
14.2

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

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.

Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del
Gobierno.
B.O.E. 301; 16.12.89
Modificación de los modelos de fichas técnicas.
B.O.E.
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.
B.O.E.

15.1

190; 08.08.80

51; 28.02.86

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE.
B.O.E.

11; 13.01.99

B.O.E. 150; 24.06.99
Corrección de errores y modificación
15.2

Energía.

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

ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO.
B.O.E.

15.3

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

305; 21.12.85

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

CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE LOS
HORMIGONES FABRICADOS EN CENTRAL.
B.O.E.

8; 09.01.96

B.O.E
B.O.E.

32; 06.02.96
58; 07.03.96

Orden de 21 de diciembre de 1995, del Mº de Industria y
Corrección de errores
Corrección de errores

AREA DE URBANIZACION Y ARQUITECTURA

Proyecto Básico

CENTRO POLIFUNCIONAL BLAS INFANTE.

17.1

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-FL-90. "MUROS RESISTENTES DE FÁBRICAS DE
LADRILLO".
- Derogado por el R.D. 314/2006, no obstante podrá aplicarse hasta el 28 de marzo de 2007, en las
condiciones establecidas en las disposiciones transitorias del mencionado R.D.
B.O.E.

17.2

17.3

19.3

4; 04.01.91

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS
CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RL-88.
B.O.E.

185; 03.08.88

Orden de 27 de julio de 1988, del Mº de Relaciones con las
Cortes y de la Presidencia del Gobierno.
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RB-90.
B.O.E.

165; 11.07.90

19.6

B.O.J.A. 79; 28.04.03

3; 11.01.96

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

REGLAMENTO DE CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES.
B.O.J.A. 19; 08.02.96

19.10

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

PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE VERTIDOS AL
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE Y DE USO EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE
PROTECCIÓN.
B.O.J.A. 175; 04.11.94

19.9

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

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. 97; 28.06.94

19.8

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

REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN AMBIENTAL.
B.O.J.A.

19.7

Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la Cª de Medio
Ambiente.

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPATO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA.
B.O.J.A. 166; 28.12.95

Ambiente.

Ley 7/1994, de 18 de mayo, de la Presidencia de la Junta de
Andalucía.

REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA.
B.O.J.A. 161; 19.12.95

19.5

Orden de 4 de julio de 1990, del Mº de Obras Públicas y
Urbanismo.

LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
B.O.J.A. 79; 31.05.94

19.4

Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, del Mº de Obras
Públicas y Urbanismo.

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

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE.
B.O.J.A. 30; 07.03.96
B.O.J.A. 48; 23.04.96

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

AREA DE URBANIZACION Y ARQUITECTURA

Proyecto Básico

CENTRO POLIFUNCIONAL BLAS INFANTE.

19.11

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y
VALORACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES.
B.O.J.A. 30; 07.03.96
B.O.J.A. 46; 18.04.96

19.12

REGLAMENTO DE INFORME AMBIENTAL.
B.O.J.A. 69; 18.06.96
B.O.J.A. 79; 28.04.03

19.13

Decreto 153/1996, de 30 de abril de 1996, de la Cª de Medio
Ambiente.
Modificación. Decreto 94/2003, 8 de abril, de la Cª de Medio
Ambiente.

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. 27; 04.03.97
B.O.J.A. 143; 11.12.97

19.14

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

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

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCÍA.
B.O.J.A. 77; 05.07.97

B.O.J.A. 91;13.09.98
de Residuos Peligrosos de Andalucía.

Acuerdo de 17 de junio de 1997, de la Cª de Medio
Ambiente.(Formulación)
Decreto 134/1998, por el que se aprueba el Plan de Gestión

19.13 MODELO TIPO DE ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
CONTRA RUIDOS Y VIBRACIONES.
Ambiente.
19.14
Ambiente.
19.15

B.O.J.A. 105; 17.09.98

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

PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS EN ANDALUCÍA.
B.O.J.A. 134; 18.11.99

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

LEY DEL RUIDO.

B.O.E. 276; 18.11.03

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

19.16 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN
ANDALUCÍA.
B.O.J.A. 243; 18.12.03
Ambiente.
B.O.J.A. 125; 28.06.04
B.O.J.A. 42; 03.04.06
B.O.J.A. 133; 08.07.04
B.O.J.A. 78; 22.04.05
B.O.J.A. 144; 26.07.05
Prevención y Calidad Ambiental.
B.O.J.A. 176; 08.09.05
B.O.J.A. 181; 15.09.05
Prevención y Calidad Ambiental.
B.O.J.A. 215; 04.11.05
Prevención y Calidad Ambiental.
B.O.J.A. 59; 06.02.06
19.17

Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, de la Cª de Medio
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
Corrección de errores.
Resolución de 5 de septiembre de 2005, de la Don Gral. de
Resolución de 14 de octubre de 2005, de la Don Gral. de
Orden de 18 de enero de 2006, de la Cª de Medio Ambiente.

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS.
- Las tranferencias de competencias de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Andalucía afecta a los artículos 4º, 7º a 10º, 15º, 20º, 31º a 39º, 43º a 45º
del presente Reglamento. (Anexo V)
B.O.E.
B.O.E.

292; 07.12.61
57; 07.03.62

Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre
Corrección de errores.

AREA DE URBANIZACION Y ARQUITECTURA

Proyecto Básico

CENTRO POLIFUNCIONAL BLAS INFANTE.

B.O.E.

20.1

Orden de 15 de marzo de 1963. Instrucciones complementarias
para la aplicación del Reglamento

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

20.2

79; 02.04.63

298; 14.12.93

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Mº de
Industria y Energía.
109; 07.05.94
Corrección de errores.
101; 28.04.98
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.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

149; 23.06.82
266; 07.11.83
147; 20.06.85
285; 28.11.89
101; 28.04.98
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
Modificación de los artículos 1º,4º,5º,7º,9º y 10º
Modificación de los artículos 4º,5º,7º y 9º
Modificación de los artículos 2º, 4º, 5º, 8º, 14º y otros.
Corrección de errores.

20.3
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES.
B.O.E. 303; 17.12.04
Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.
55; 05.03.05
B.O.E.
79; 02.04.05
20.4

Turismo.

Corrección de errores.
Modificación. Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo de
2005, del Mº de la Presidencia.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS.

B.O.E.
Seguridad Social
20.5

Real Decreto 2267/2004, de3 de septiembre, de Mº de

252; 07.11.79

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

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS.
B.O.E.

252; 20.10.79

Orden de 25 de septiembre de 1979, del Mº de Comercio y

B.O.E.
87; 10.04.80
Comercio y Turismo.
B.O.E. 109; 06.05.80

Modificación. Orden de 31 de marzo de 1980, del Mº de
Circular, de 10 de abril de 1980.

22 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
22.1

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
22.2

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
Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº
de Trabajo y Asuntos Sociales.

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

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
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Proyecto Básico

CENTRO POLIFUNCIONAL BLAS INFANTE.

22.3

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

22.4

64; 16.03.71
65; 17.03.71
82; 06.04.71
263; 02.11.89
295; 09.12.89
126; 26.05.90

Orden de 9 de marzo de 1971, del Mº de Trabajo.
Corrección de errores.
Modificación.
Corrección de errores.
Corrección de errores.

REGLAMENTO SOBRE TRABAJOS CON RIESGO POR AMIANTO.
B.O.E. 267;07.11.84
Orden de 31 de octubre de 1984 del Mª de Trabajo y
Seguridad Social.
B.O.E. 280;22.11.84
Orden de 7 de noviembre de 1984 del Mº de Trabajo y
Seguridad Social (Rectificación).
B.O.E.
13;15.01.87
Orden de 7 de enero de 1987 del Mº de Trabajo y Seguridad
Social (Normas complementarias).

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

22.6

B.O.E.

311; 29.12.87

B.O.E.

57; 07.03.88

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

22.7

224; 18.09.87

22.9

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
Real Decreto 1932/1998 sobre adaptación de la ley al ámbito
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.

27; 31.01.97

B.O.E.

159; 04.07.97

B.O.E.

104; 01.05.98

B.O.E.

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.

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

22.10

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

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

B.O.E. 269; 10.11.95
B.O.E. 224; 18.09.98
de los centros y establecimientos militares.
B.O.E. 266; 06.11.99
B.O.E. 271; 12.11.99
B.O.E. 298; 13.12.03
B.O.E.
27; 31.01.04
22.8

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

97; 23.04.97

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

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
B.O.E.

97; 23.04.97

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y
Asuntos Sociales.

AREA DE URBANIZACION Y ARQUITECTURA

Proyecto Básico

CENTRO POLIFUNCIONAL BLAS INFANTE.

B.O.E.

274; 13.11.04

Mº de la Presidencia.
22.11

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

22.12

97; 23.04.97

124; 24.05.97

124; 24.05.97

B.O.E.
Decreto anterior.
B.O.E.

76; 30.03.98

22.16

90; 15.04.98

B.O.E.

140; 12.06.97

B.O.E.

171; 18.07.97

B.O.E.

188; 07.08.97

B.O.E.

274; 13.11.04

Corrección de errores.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de la
Presidencia.
Corrección de errores.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de la
Presidencia.
Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real
Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS DE
TRABAJO TEMPORAL.
47; 24.02.99

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y
Asuntos Sociales.

REGISTROS PROVINCIALES DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y ORGANOS ESPECÍFICOS
QUE LOS SUSTITUYAN.
B.O.J.A. 38; 30.03.99

22.19

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la
Presidencia.
Orden de 25 de Marzo de 1998, por la que se adapta Real

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

B.O.E.

22.18

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la
Presidencia.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Mº de la Presidencia.
22.17

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

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO.
B.O.E.

22.15

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

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

22.14

97; 23.04.97

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

22.13

Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real
Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del

Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria.

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.
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CENTRO POLIFUNCIONAL BLAS INFANTE.

22.20

DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO.
B.O.E.

24.1

148;21.06.01

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Mº de la Presidencia.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
B.O.E.

74; 28.03.06

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Mª de la Vivienda.

Jerez, Marzo 2010
EL ARQUITECTO.

Antonio Carrero Lérida.
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