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MEMORIA DESCRIPTIVA
1. AGENTES.
PROMOTOR: Delegación Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez.
ARQUITECTO/A: Juan Ramón Díaz Pinto.
Juan Fernando Bernal González.
DIRECTOR/A DE OBRA: Juan Ramón Díaz Pinto.
Juan Fernando Bernal González.
DIRECTOR/A DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Antonio Joyanes Amaro
Joaquín Rincón Medina
OTROS TÉCNICOS INTERVINIENTES
- HISTORIADOR: Rafael Jorge Racero
- INSTALACIONES: Pedro Ballester Ravina.
- TELECOMUNICACIONES: No procede.

SEGURIDAD Y SALUD
-AUTOR: Se desconoce en esta fase de redacción.
-COORDINADOR: Se desconoce en esta fase de redacción.

OTROS AGENTES
-ENTIDAD DEL CONTROL DE CALIDAD: Se desconoce en esta fase de redacción.
-REDACTOR ESTUDIO GEOTÉCNICO: No procede.

2. INFORMACIÓN PREVIA.
2.1.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA.
Por encargo del Sr. Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, se realiza el presente proyecto
de “REHABILITACION DEL PATIO PRINCIPAL Y GALERIA CLAUSTRAL DEL CONVENTO DE SANTO
DOMINGO”, emplazada en la manzana comprendida entre las calles Caracuel, Bizcocheros, Larga,
Alameda Cristina y Rosario de Jerez, como consecuencia del pésimo estado en que se encuentra parte
de la edificación.
El objetivo esencial de este proyecto es la finalización y acabado de las obras ejecutadas, en diversas
fases, en proyectos anteriores durante los últimos años.
2.1.2. DATOS DE EMPLAZAMIENTO.
Forma:
Forma Forma poligonal irregular compuesta por módulos rectangulares de distintas dimensiones.
Linderos:
Linderos Presenta fachada a la plaza Aladro.
Topografía: Presenta pequeños desniveles en el interior, entre las distintas zonas del convento.
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Superficies:
Superficies
a) Las superficies útiles vienen reflejadas en planos.
b) Las superficies construidas se expresan en el siguiente cuadro:
Planta baja
Entreplanta celdas (Sala Profundis)
Planta primera
Entreplanta Refectorio
TOTAL

SUPERFICIE CONSTRUIDAS (m2)
2123,29
177,27
2016,28
412,39
4729,23
4729,23

USO
Equipamiento
Equipamiento
Equipamiento
Equipamiento

La edificación afectada por el proyecto está dotada de todo tipo de servicios de instalaciones urbanas:
vertido al saneamiento público, abastecimiento de agua, energía eléctrica, alumbrado público y
telecomunicaciones, aunque es posible que haya que realizar nuevas acometidas por las nuevas
solicitaciones de la edificación debido al uso definitivo.
2.1.3. RESEÑA HISTÓRICA DEL REAL CONVENTO DE SANTO DOMINGO.
El Real Convento de Santo Domingo, puede ser considerado como el gran desconocido del
patrimonio artístico, no sólo de la ciudad, sino de la zona. Posee una gran historiografía dentro de la
ciudad y variedad de estilos artísticos que van desde el gótico mudéjar a la época neoclásica.
Dentro de este apartado, piedra angular del informe, se va a tratar de introducir la evolución histórica
de los Padres Dominicos en Jerez, tanto de la congregación como del edificio o edificios que la
componen. Se intentará dar una visión del proceso constructivo del convento a lo largo de sus más de
siete siglos de historia, además de una apreciación o valoración artística tanto de sus bienes inmuebles
como sus bienes muebles. Posee su base documental, además de la bibliografía y documentos
archivísticos conocidos, en la obra manuscrita de fr. Agustín de Barbas de 17761 conservada en el
Archivo del Convento, y donada de forma temporal para la elaboración del mismo.

Vista de los Llanos de San Sebastián. Wyngaerde 1567
1 Cap. 7º folio 33 del dicho manuscrito: “...finalizándose toda ella e Abril del presente año de 1776...”
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Problemática en torno a la fecha de fundación del Convento
Santo Domingo de Guzmán funda en 12162 la orden de predicadores, dedicándose principalmente a
la predicación y a la enseñanza, haciendo una gran labor como misioneros tanto en América como en
el Oriente. Estuvieron desde sus inicios muy ligados a la casa real castellana y eran parte del Consejo
del monarca, como se atestigua con el Rey San Fernando, que llevaba a dominicos en su Consejo,
además de ser sus confesores.
Si nos remitimos al citado manuscrito de fr. Agustín de Barbas3 en su Cap. 2º fol. 10 al 12, comenta
“recivió el Rey de los Frayles Dominicos, que en su exercito lo acompañaban, servicios muy señalados”
continua hablando de la conquista del Niebla, cabeza del Algarve, donde los dominicos que le
acompañaban ( fr. Andrés y fr. Pedro) aconsejaron continuar el asedio de la plaza de Niebla, a pesar
de la inmundicias (plaga de moscas) del campamento. Por este consejo de los frailes cayó la plaza y el
Algarve fue de dominio castellano. Fr. Agustín de Barbas continua comentando que “ala satisfacción
soberana por el passado servicio, y ya, porque para los tales empeños acompañaban al
rey........exemplo que tomó el sabio príncipe de su Santo Padre Don Fernando el Tercero de
Castilla.....llevando a San Pedro González Telmo....hasta Córdoba, y llevarlo hasta Sevilla..”. Por esta
razón, tanto el rey Fernando III como Alfonso X llevaban en su consejo a los dominicos, y de ahí su
llegada a todas las tierras conquistadas, donde fundaban conventos y recibían privilegios.
La fundación del Convento en Jerez está ligada a la conquista de la ciudad por parte de Alfonso X.
Ante esta cuestión se plantean diversas hipótesis. Según la Carta de Fundación o Dotación del propio
Alfonso el Sabio,y que se encuentra en el Archivo del Convento, esta se produjo en 1267 a 13 días
andados del mes de Noviembre. Así dice:
“Sepan quantos esta carta vieren, y oieres, como Nos Don Alonso por la gracia de
Dios Rey de Castilla, de Toledo,.....al servicio de Dios, y de la Virgen Santa
María.....e honrara al Bienaventurado Santo Domingo, que fizo la orden de
Predicadores...Damos y Otorgamosa los frailes predicadores....para facer su
Monasterio en Xerez el Campo y las huertas, con sus demoras, que es entre la
puerta de Sevilla y la puerta de Sanlúcar 4.....Sellar esta carta con nuestro Sello de
Plomo. Fecha la Carta en Xerez por nuestro mandado trece días andados del mes
de Noviembre en era de mill e trescientos e cinco annos 5....”
Esta es la opinión abalada por todos los historiadores y es prueba irrefutable de concesión. Pero según
las noticias que enmarca el citado fr. Agustín de Barbas, la fundación del convento tenemos que
fecharla en torno a 5 años antes, según consta en la copia de documento que fr. Juan de Mexía trae
al convento y dice así: “este real Convento se fundó por el Sabio rey Don Alonso, decimo de ese
nombre, que según refiere el obispo de Monopolí en la centuria tercera de la orden de Santo Domingo
Libro I Cap.67 por el año de 1262”. Esto plantea una disputa en lo referente al año de fundación del
convento. Según el escrito que nos narra fr. Agustín de Barbas, de fr. Juan de Mexía en el Libro I Cap.
67 Fol. 136 dice: “…el Convento de Santo Domingo se estaba fundando año de 1266; porque no
será casa monstruosa, antes sí, mui Regular, el haverse construido quatro (o más) años desde la venida
de los frailes de Santo Domingo”.
Se observa entonces tres fechas, 1262, 1266, y 1267. Se deduce que tras la 1º conquista de la ciudad

2 Cuenca Fuentes, fr. José: “Real Convento e Iglesia de Santo Domingo” Jerez. 2002.
3 Barbas, Agustín Fr: “Historia Recopilación de Privilegios del Real Convento de Santo Domingo de Xerez de la Frontera”. 1776. (Manuscrito Original)
4 Se refiere a la Puerta de Santiago como se ve en el manuscrito de fr. Agustín fol. 40, Cap.8º.
5 Habla de la Era Hispana, que comienza a contar desde el fin de la Conquista de la Península Ibérica
por Roma en el año 38 a. C.(por tanto 1267).
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por parte de Alfonso X en torno a 12556 (aunque desde la toma de Sevilla en 1244 el rey moro de
Jerez Aben Abit era ya vasallo de Castilla), ya se habrían afincado en la ciudad los padre dominicos, y
en torno a 1262 (o antes, como dice fr. Agustín de Barbas) comenzarían a construir una primera
fábrica que el citado Obispo de Monopolí nombra como “monstruoso y mui regular”. Esta fábrica
“monstruosa” puede referirse a la concesión de un edificio militar existente en la Pta de Sevilla de
fábrica almohade, tal como dice fr. Rallón y fr. Agustín de Barbas en su manuscrito, “ el convento
...fundó el rey en frente de la puerta de Sevilla, diole para su defensa un castillo y fortaleza pequeñas,
cuias reliquias duran oy” (Cap. 5º fol. 18), y “dándole fortaleza.....en defensa suia” (Cap. 8º fol.40), y
que tuvo que ser utilizada como convento por los primero frailes. Posteriormente, en el 1266 se
comienza la construcción del convento en el lugar actual, con la donación por parte de Alfonso X “de
las piedras, rejas, y maderas de dos pares de casas que se deshicieron para cementerio de la
collegial......destinándola para la fabrica dese Monasterio, e Iglesia” (Cap. 8º fol.40). Y en 1267 se
produce la Cédula de concesión de tierras y privilegios por parte de Alfonso X.
En resumen se puede decir que los dominicos llegan a Jerez tras la 1º conquista de la ciudad en torno
a 1255, dándoles Alfonso X una pequeña fortaleza de la Pta. de Sevilla (de la que quedan restos
arqueológicos). Tras las revueltas musulmanas de 1264, se les conceden materiales para comenzar
una mejor fábrica, más acorde. Y en 1267, Alfonso X, les concede los Privilegios en su Real Cédula.
Proceso Constructivo y Análisis Artístico del Convento.
El Convento de Santo Domingo estaba compuesto por una serie de edificios que ocupaban toda una
gran manzana, en la actualidad sólo lo forman la Iglesia y el Convento de 1897 construido tras la
vuelta de los dominicos a la ciudad. El resto de edificaciones fueron desamortizadas en 1835, y
consistía en Claustro Principal, Refectorio, Sala de Profundis, Enfermería, y Convento de Novicios.
 Iglesia
En la Nave Principal se observan dos periodos constructivos diferenciados. El primer periodo abarca
desde el presbiterio, de testero plano, hasta los dos últimos tramos de la nave. La cubierta se fecha en
torno al segundo tercio del siglo XV. El presbiterio se cubre con bóveda estrellada y dentada, y el resto
de la nave se cubre con bóveda de ½ punto en arco apuntado conformando ocho tramos, con
espinazo burgalés y nervios con dientes de sierra, los cuales descansan sobre capiteles troncojónicos
con arquillos entrelazados. Su arco toral es apuntado con decoración en zig-zag y apea sobre pilastras
adosadas. La segunda fase surge tras el desplome de las capillas de los pies en 1550, cubriéndose a
base de bóvedas de ojiva y nervadura estrellada, con claves esculpidas y adinteladas en los arranques
de los nervios. La Portada de los Pies se levanta modo de lienzo liso rematado por frontón triangular
sobre pilastras (obra de 1930), que enmarcan el reloj, con pináculos en los extremos. El Coro,
Coro de
mediados del siglo XVI, descansa bajo bóveda rebajada y acasetonada, sobre arcos fajones que
apean en cuatro columnas adosadas de orden toscano. El Retablo Mayor se presenta a modo de
banco y gran cuerpo longitudinal con cuatro columnas salomónicas que distribuyen las tres calles.

6 AAVV:”Historia de Jerez de la Frontera”. Jerez. Dip. De Cádiz:1999
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Nave principal

De entre las Capillas destaca la de Santo Domingo de 1708 con acceso por medio de una puerta de
hierro forjado de 1902. También la Capilla de los Cuencas o del Sagrario, de 1524, realizada por
Juan de Oliva, abovedada con crucería gótica de nervios combados. Se abre con dos portadas, una a
la nave principal y otra a la nave de Consolación, ambas de estilo renacentista. La Capilla de Gracias,
con hermosa portada plateresca de mediados del XVI a modo de arco de ½ punto flanqueado por
dobles pilastras con hornacinas. La Capilla de la Virgen de Consolación, construcción de 1537
encargada por Jácome de Adorno a Pedro Fernández de la Zarza. De planta rectangular y cubierta
por bóveda de nervadura, al estilo RR.CC. A mediados del XVIII se policroma la bóveda y se realiza el
retablo de la Virgen, obra de Andrés Benítez. Y la Capilla del Niño Perdido, de la Cofradía del Dulce
Nombre, construida a los pies de la iglesia, relacionada su construcción con el arquitecto Antón Martín
Calafate.
De forma transversal a la nave principal, se levanta la Nave de Consolación o del Rosario, que surge
con motivo de la gran devoción que a la Virgen de Consolación se le profesa en la ciudad y comarca.
En un primer momento, se abre una capilla dedicada a San Pedro Mártir que tuvo que ser de
proporciones análogas a la de Consolación. En 1436 se amplía dicha capilla de San Pedro hasta las
mediaciones de la actual capilla del Rosario, subiendo la altura de la misma, abriendo el gran arco
interior, y realizando una fachada lateral de estilo renacentista. En el año de 1712 se decide correr la
nave hasta la zona actual y levantar fachada. La nave de Consolación se presenta como una amplia
nave cubierta en bóveda de cañón a partir de una cornisa sobre dentículos e interrumpida por los
arcos fajones. Desde el exterior se accede por la portada monumental y clasicista compuesta a modo
de Arco del Triunfo de ½ punto almohadillado, tímpano con hornacina y entrada adintelada
almohadillada, enmarcado por pares de columnas de orden corintio sobre basamento, que sostienen
friso liso y cornisa volada. Entre los intercolumnios de la portada se colocan nichos con frontón
triangular y enmarcado con friso y concha venérea. En esta nave se abre la Capilla de los Villanueva,
cubierta con bóveda vaída del último 1/3 del XVI, y decorada con motivos eucarísticos. La Capilla del
Rosario, a la que se accede por medio de una gran portada, obra de Andrés Benítez en 1764. El
interior se cubre con bóveda gótica de terceletes, de 1525. Destaca el retablo donde se venera a la
Virgen del Rosario, obra atribuida a Agustín de Medina, de la primera mitad del XVIII.
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En las fotografías se observan las tres alturas de las tres construcciones de la Nave de Consolación y su fachada lateral
del XV.

 Sacristía
Obra de Antón Martín Calafate en 1629. De planta rectangular, cubierta por una gran cúpula
reticulada sobre pechinas, las cuales se sostienen por medio de cuatro pilares con columnas adosadas
de orden compuesto. Los extremos están cubiertos con estrechas bóvedas de cañón. Los ángulos de la
nave presentan ocho hornacinas donde están representados diferentes santos de la orden.
 Capítulo o Sala Capitular
Obra de Antón Martín Calafate en 1628. La sala presenta una planta rectangular cubierta con bóveda
de cañón con lunetos, con arcos fajones que marcan cuatro tramos y decorado a base de motivos
geométricos diferentes en cada tramo. La sala presenta tres portadas, destacando la de la Sacristía, a
modo de puerta adintelada flanqueada por dos pilastras adosadas, con capiteles con efigies de mujer.
• Enfermería
Debido al destino de esta construcción, sus materiales no eran tan noble como para el resto de
construcciones y posee un diseño de carácter austero sin una decoración precisa. Está situada a
espaldas del claustro principal, en el ángulo formado por el refectorio y una sala donde Rallón
afirmaba que había 10 celdas con bóveda de crucería.
El 9 de Enero de 1623 el prior fr. Agustín Gatica contrata a Antón Martín Calafate y a su hermano
Domingo Fernández Calafate la construcción de la Enfermería del Convento, comenzando así Antón la
primera de las tres obras que realizó para este convento.
La fábrica debía ser una construcción sencilla articulada en dos pisos, y viendo lo que a llegado hasta
hoy cada lado tenía 4 arcos de medio punto sobre pilares rectangulares con pilastra toscana de
escaso relieve, en la clave del arco encontramos una sobria cartela con cornisa que recorre todo el
patio. Usando como material el ladrillo. El segundo de sus pisos mantendría las arcadas pero ciegas y
abiertas por ventanas rectangulares cuadradas, entre los arcos pilastras colgadas, cubierta por tejas y
suelo de ladrillo. Posiblemente estaría todo el conjunto recubierto de cal y arena. Los enfermos se
distribuirían a lo largo de las galerías rectangulares sin división interna.
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Planta actual de la Enfermaría

Se accede a este conjunto a través de un estrecho pasadizo cubierto con una alfarjía que pudo cubrir
toda la galería, aquí conservamos algunos restos de policromía.
Desde uno de sus lados se accede a la escalera monumental, obra de autor desconocido pero
atribuible a los hermanos Calafate. Es de tipo claustral, de dos tramos, muy ancha y se cubre con
bóveda rectangular sobre una cornisa con mútulos de orden jónico. El acceso desde el claustro es
sencillo y su vestíbulo se cubre con bóveda de crucería donde se abre un arco de medio punto que
voltea sobre pilastras dóricas adosadas y apea sobre una columna del mismo orden; también en
estado ruinoso.

Estado actual de la zona exterior de la Enfermería

Fr. Agustín de Barbas hace una breve reseña de la enfermaría en su capítulo 4º, comentando que se
realizo de pobre fábrica, que a la fecha (1776) solo se utiliza la baja, y que el lugar que ocupa, y esto
es un dato a tener en cuenta, fue el primitivo de esta casa debido a contener celdas con vestigios de
haber sido el antiguo refectorio y por tanto el sitio original del convento (su claustro).
Junto a la enfermaría y con vistas a su claustro coloca fr. Agustín de Barbas la librería o lugar de
estudios ( las llama “officina”), las cuales tuvieron que estar en el sitio que está entre la enfermaría y la
Casa de Novicios, lugar que fue también para la “barbería o rasura”.
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El conjunto ha llegado hasta hoy de una forma lamentable en cuanto a su conservación y muy
modificado por la acción de sus diferentes propietarios, que han usado parte de esta fábrica como
caballerizas, y aposentos, transformando y destruyendo algunas de sus zonas.
El Claustro del convento
El claustro del convento es el lugar a modo de patio central junto a la iglesia que distribuye y contiene
la vida diaria del convento. Como patio que es distribuye las diferentes dependencias del convento,
dormitorio, refectorio, cocinas, almacenes, salas de estudio, capítulo, etc. Y por tanto engloba la vida
conventual de los monjes.
Las primeras noticias existente sobre la construcción de un Claustro Monumental en Santo Domingo,
se encuentra en la Petición de Indulgencias del Cabildo de la ciudad al Papa Eugenio IV7. En dicha
petición se solicitan indulgencias para aquellos que colaboren con la ampliación de la nave de la
Consolación, un medio para incentivar al pueblo para la financiación de la fábrica no sólo de la nave
de Consolación sino también se solicita las indulgencias para: “...e ampliar é facer una claustro, según
hai en otros conventos...”. Se puede entender que antes de 1436 ya existía y se quería ampliar o se
estaba empezando a construir la zona claustral, debido a las necesidades conventuales. Al decir “...e
ampliar e facer una claustra...”, da ha entender que existía este espacio a modo de patio y que era
usado para este fin.
El claustro sufre en 1835 los efectos de la desamortización, pasando a manos privadas hasta nuestros
días cuya potestad es municipal, estando en proceso de restauración.
Es de sorprendentes dimensiones y sirve de distribuidor de las principales dependencias monacales,
como son el refectorio, sala de Profundis, Capítulo, etc. Se comunica con la iglesia a través del
Capítulo, pero directamente por la última de las naves de la iglesia. Posee también vistas y apertura
hacia la capilla de la Virgen de Consolación.
El claustro posee dos plantas, la inferior compuesta por cinco vanos de arcos apuntados y tracería de
piedra de iguales proporciones, siendo esta la parte más interesante del conjunto. Se accede al patio
por el vano central de cada lado. La tracería está formada por una red de óvalos con cuadrilóbulos
en su interior descansando sobre cuatro columnillas (parteluces) estriadas, sobre muro bajo. Los
pasillos están cubiertos por bóvedas de crucería simple y en los ángulos de terceletes, dichas bóvedas
poseen su clave decorada, y, los nervios descansan sobre ménsulas de diferente decoración (cardinas,
fauna, humanas con formas grotescas). La segunda planta es algo más sencilla a modo de arcadas
rebajadas propias del siglo XVI.
El periodo constructivo del claustro engloba desde la Carta de Indulgencias de 1436 antes citada, y
todo el siglo XVI, ya que las arcadas superiores son terminadas en torno a 1595.
El proceso de construcción presenta dudas razonables a la hora de momentos de ejecución y
patrocinadores, ya que la construcción se debe a aportaciones extraconventuales que llegaron por dos
vías. De un lado las aportaciones ciudadanas gracias a la acción de la Carta de Indulgencias, y por
otro el patrocinio de la reina de Portugal Isabel de Castilla, mujer de Manuel el Afortunado e hija de
los RRCC, por la intercesión de su confesor fr. Pedro Laine, dominico de esta casa.
Fr. Agustín de Barbas8 propone dos interpretaciones, de un lado las Crónicas de fr. Franco en su Cap.
43 fol. 23, y su propia interpretación. En lo que están ambos de acuerdo es en que el caballero
7 Solicitud de Indulgencias del 25 de Noviembre de 1436. Cap. 6º fol. 19 del Manuscrito de fr. Agustín
de Barbas
8 Barbas, fr. Agustín: “Historia Recopilación de Privilegios del Real Convento de Santo Domingo de Xerez de la Frontera”. 1776. Fol. 19 al 22
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García Calvo dona 100 vacas para costear el pasillo que van desde la portería o capilla de Cartuja
hasta el dormitorio y el que recorre todo el muro del dormitorio (lados Sur y Oeste). La duda surge en
los otros dos. Es razonable que el primero de los cuatro pasillos construidos fuese bajo la donación del
pueblo, y que el patrocinado por la reina Isabel de Portugal el último. Fr. Franco atestigua que el
último en construirse fue el que recorre el muro de la iglesia y por tanto cierra el claustro, fr. Agustín le
discute que ese lado del claustro es el primero por estar abierto a la Capilla de Consolación y el
último es el que va del Refectorio a la Portada del Capítulo, basándose en un cuadro de fr. Pedro de
Laine al final de este, junto a la portada del Capítulo. Debido a la unidad formal del estilo del claustro
y a la falta de documentación es difícil seccionarse de cuál es la evolución constructiva del mismo.
Con los datos que se tienen, y observando el claustro con lógica, se puede deducir que el claustro
comienza a construirse, gracias a las donaciones de los devotos, por el pasillo del Capítulo al
Refectorio (lado Este), cerrándose al poco tiempo por la aportación de García Calvo con las otras dos
alas ya comentadas. El patrocinio de Isabel de Portugal se traduce en el ala que discurre por el muro
de la nave de la iglesia (lado Norte). Este proceso constructivo, del claustro bajo, no abarca un amplio
periodo de tiempo y presenta una unidad estilística que lo encuadra en la 2º ½ del XV.

El claustro comunica con las diferentes salas monacales. Al Refectorio se accede por medio de una
portada del último 1/3 del XVI a modo de arco de ½ punto flanqueado por sirenas y rematado por
frontón recto. La sala se abre a modo de gran salón cubierta por bóveda de cañón renacentista
dividida por arcos fajones que descansan sobre ménsulas, tondos en los arcos representaban a los
santos de la orden. Del Refectorio, fr. Agustín de Barbas comenta en su manuscrito (fol. 18) que
desconoce autor y fecha de esta magnífica fabrica, pero cuando se comienza la construcción o
reforma del dormitorio encima de la bóveda ( por el prior fr. Bartolomé Garabito) del refectorio fue
descubierto el muro antiguo del refectorio a modo de almenas sostenida por una pared de muralla, lo
que hace ver que en su origen el convento estaba fundado en el lugar que ocupaba una fortaleza
almohade.
En el ángulo norte se observan dos portadas cegadas. La del Capítulo. Del 1º 1/3 del XVII, es de
orden rustico, decorado a base de cerámicas negras que recorren las llagueadas. Se compone de arco
de ½ punto que descansa sobre pilastras con almohadillado muy marcado, decoración circular en las
jambas y flanqueado por dos columnas de fusta almohadillado que sostienen un friso de orden dórico.
La otra portada daba acceso a la escalera del coro, de la misma época y estilo con arco escarzano y
orden jónico. En el ángulo oeste está la fachada de la capilla de Rivadeneira, obra del XVI, con
portada renacentista de arco rebajado entre pilastras y reja en el acceso.
En el ala que va pagada al muro de la nave se ha hallado una portada cegada compuesta por arco
de herradura y enmarcada en alfiz. Puede considerarse obra almohade, que junto a los datos
comentados dan fuerza a la teoría de que el claustro fuese una fortaleza de avanzada de la Puerta de
Sevilla, donada por Alfonso X a los dominicos y usado por estos como convento.
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Ala oeste del claustro, con la portada almohade y la de Rivadeneira (Imágenes de Francisco Barrionuevo)

El segundo piso se acaba en torno a finales del XVI, como atestiguan el estilo de los arcos rebajados
de su arquería. Pero, fr. Agustín de Barbas en su manuscrito, hace referencia a una serie de
actuaciones que se llevan a cabo durante el XVII y el XVIII, debido a la mala fábrica de sus salas y
galerías. Dice que en 1633 fr. Luís de Mendoza construye la galería de dormitorio alto encima de la
sala de Profundis, debido a que su dormitorio inferior queda lleno. Por los años de 1713, fr.
Bartolomé Gatica realiza las obras ya comentada encima del refectorio apareciendo las almenas. En
1728 se reconstruyen las salas que van del antecoro al Capítulo por fr. Juan Sánchez. En 1755 con
maderas que dejo fr. Bartolomé Gatica se construye el dormitorio nuevo (se desconoce su
emplazamiento). Lo que deja claro fr. Agustín es el continuo acomodo de las celdas y la continuación
de obras a modo de reconstrucción durante toda la historia del claustro.

La Sala Profundis
A la de Profundis, o dormitorio ya que estaba junto a las celdas, se accede desde el claustro por
medio de una portada de carácter académico de orden jónico fechada en 1776. Dicha sala es larga y
estrecha, cubierta por bóvedas de crucerías dividida en diez tramos que se corresponde a diez celdas.
Se puede fechar en el siglo XVI y sería contemporánea a la finalización del claustro bajo. Paralela a
ésta se encuentran las celdas a modo de pasillo dividido en diez salas o celdas (actualmente sólo se
encuentran siete), están compuestas por dormitorio y estudio en la entreplanta y zona exterior de
huerta, que se comunica con la Enfermería.
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En uno de los extremos de la sala se encuentra el paso al Dormitorio Alto, el cual se realiza por medio
de una escalera de carácter monumental en dos tramos, cubierta por bóveda rectangular y decoración
en yesería. Según algunos autores9 es obra mandada ejecutar a principios del XVIII por el entonces
prior fray Sebastián Gatica, el cual estaba realizando unas obras de mejora en las sala Profundis. Pero
este espacio de comunicación, no sólo con el dormitorio alto sino con la enfermería es fechado por
fray Agustín de Barbas en 1640, siendo obra patrocinada por fray Jacinto de Valiano o Vallejo,
describiéndola como de dos tramos en piedra y barandilla de caoba. Ambos datos pueden
considerarse como correctos, ya que la escalera fue obra de 1640 por fray Jacinto de Valiano o
Vallejo, y la obra de fray Sebastián Gatica puede considerarse de remozamiento y mejora.
El proceso evolutivo del espacio de la Sala Profundis es analizado por fray Agustín de Barbas con
detalle. No comunica quiénes son los autores pero sí los promotores dominicos, ya que al tener
permitido dicha congregación el poseer propiedades para su sustento poseían propiedades y podían
hacer frente a ciertos gastos.
Según las noticias que aporta fray Agustín de Barbas, el espacio que hoy ocupan las celdas y las Sala
Profundis, fue en su origen la zona de huertas del convento y lugar del primer refectorio, junto a lo que
fue el recinto defensivo adelantado que poseía la puerta de Sevilla y que fue donado por Alfonso X tras
la conquista de la ciudad. En el capítulo cuarto de su manuscrito, fray Agustín comenta que tras las
obras del claustro de la nueva enfermería aparecieron los restos de lo que pudo ser el primer sitio del
convento y que en el sitio del Salón o Profundis estaría el primer refectorio y el lugar de las huertas.
Posteriormente, y durante las obras de reforma de lo que es claustro de novicios (c/ Rosarios nº 8), se
ubicó, en el lugar que ocupan las celdas, la barbería y posteriormente la librería. Con estos datos,
anteriores a 1436, se puede apreciar como la zona de las celdas y Salón eran espacios utilizados
dentro de la vida diaria del convento, y que tras el comienzo de las obras de reforma del espacio
fortificado a claustro, se replantea la disposición de las dependencias monacales. Con toda
posibilidad, y según fray Agustín, lo que hoy es el claustro de la enfermería también estaba ocupado
por espacios monacales.
Se desconoce el autor y año exacto de edificación del Salón, pero por formas, estilos y arquitectura se
observa que su construcción se puede fechar de entorno a mediados XVI. No será hasta la conclusión
de la crujía sur del refectorio cuando se pueda comenzar la construcción del Salón. Además antes de
1595 se tuvo que concluir el segundo piso del claustro debido a que en estas fechas fray Agustín
Salucio tuvo que hacer frente a unas obras de derribo y nuevo levantamiento de las dependencias
junto a las bóvedas de la segunda planta a causa de su mala arquitectura y riesgo de derrumbe.
Dichas dependencias fueron reconstruidas en 1633 por fray Luis de Mendoza quien “…dio
“…dio ser a la
celdas del Salón y al del dormitorio Alto…”.
Alto…” En realidad, estas obras se basaron en la reedificación de
las celdas bajas junto a Profundis y en la reconstrucción y adecentamiento de las celdas altas tanto del
lado sur como las que corren por el lado oeste. Como se ha comentado en 1640 se produce la
construcción de la escalera de acceso a la segunda planta por la Sala Profundis y su comunicación
con la enfermería. Esta obra fue patrocinada por fray Jacinto Vallejo y realizada en dos tramos con
estructura en piedra y barandilla de caoba,
En torno a principios del XVIII, con la llegada de fray Sebastián Gatica al cargo de prior, se producen
una serie de obras dentro del claustro que también afectaron a la sala de Profundis. Lo primero que se
realiza fue en 1713 cuando reforma la escalera principal o monumental. A la vez se comienza la
realización del dormitorio encima del refectorio donde aparecen una serie de merlones con sus
almenas.

9 Pomar Rodil, Pablo J; Mariscal Rodríguez, Miguel A: “Jerez artística y monumental”. Jerez. Silex. 2004.
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Durante las obras del dormitorio alto encima del refectorio, los alarifes observan un hecho que va a
incidir directamente en la Sala Profundis: el mal estado de conservación de sus muros y pilares y el
riesgo de derrumbe de los mismos. Ante esta situación, el prior fray Sebastián Gatica comienza un
estudio para obtener la información del estado de la sala y de las posibles soluciones del mismo. Tras
el análisis por parte de los alarifes de la ciudad, se llega a la conclusión de que los muros y pilares de
la Sala están en ruinas debido a que la construcción de los muros que sustentan los arcos de la nave
del Salón son de arena y no pueden soportar el peso de dichas bóvedas ni del dormitorio alto.
Ante esta situación se plantea una intervención de urgencia, no con muchos fondos económicos como
se podrá apreciar por los resultados. La solución fue el colocar en el muro unos pilastrones de piedra
donde apoyasen los arcos, vaciar los muros y hacerlos de cantería. Una solución que en palabras del
propio fray Agustín atentaba contra el arte y la arquitectura. Tuvo que ser una solución de urgencia,
que evitase la caída del complejo, pero que no buscó la hermosura o la grandeza arquitectónica del
momento.
De esta forma el 24 de septiembre de 1775, el Prelado Reverendo Padre doctor en Teología fray
Francisco Rodríguez, hijo que fue de este convento, patrocinó las obras de adecentamiento de la Sala
Profundis por el amor que hacia este convento poseía. La obra se comienza el 9 de diciembre de 1775
y se concluye en abril de 1776 por un valor de 22.848 reales y 6 maravedíes. Así se plantea una
fachada de estilo academicista de orden jónico, dándole el aspecto monumental que hoy vemos,
aunque discrepante dentro del estilo gótico del XVI que impera en el resto del claustro.
Con anterioridad, en 1728 y bajo el patrocinio de fray Juan Sánchez se concluye el cerramiento de las
arcadas que dan al patio en la segunda planta del claustro. Se cierran los arcos y se abren ventanas,
según dice fray Agustín de Barbas, para poder así combatir el viento y hacer más acogedoras las
dependencias superiores.
A inicios del XIX, se realizan diferentes obras de adecentamiento y mejora en las dependencias de la
Sala Profundis. Y tras la desamortización, el convento sufre las obras de adaptabilidad de las
necesidades de sus propietarios en cada momento.
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2.1.4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO.
Se trata de una finca compuesta por varios cuerpos de edificaciones diversas, que en su día formaron
parte del Convento de Santo Domingo.
El acceso principal se realiza desde la Alameda Cristina a través de lo que fue la portería del Convento.
Es ésta una interesante construcción con vestíbulo abovedado y varias salas, una de ellas cubierta con
cúpula rematada con linterna. Dispone de dos plantas principales y un cuerpo superior a modo de
torreón. Hacia la Alameda Cristina presenta dos fachadas de estilo dieciochesco. En el interior se
desarrolla una de las dos escaleras principales del conjunto, que dan acceso a la planta superior. La
iluminación a ésta se obtiene mediante una montera de cristal. Los antepechos de todas las terrazas de
esta construcción se resuelven con balaustrada. El balcón principal se guarnece mediante un
guardapolvo de pizarra al estilo de la zona.
Desde esta edificación se pasa directamente al claustro principal, de estilo gótico, construido entre los
Siglos XV y XVI. Su planta es sensiblemente cuadrada, con lados de cinco vanos formados por arcos
apuntados con antepecho y traforados apoyados sobre columnillas. Las bóvedas se resuelven con
crucería sencilla salvo en las esquinas, que están diseñadas en estrella. Las claves de las bóvedas están
decoradas con escudos heráldicos y, los arranques de los arcos, con flores de cardo, figuras de animales
fantásticos, fieras y personales humanos. Alrededor de la galería se localizan las piezas principales del
antiguo Monasterio: Sala Capitular (aún hoy perteneciente al Convento), refectorio, salón de profundis y,
por supuesto, la iglesia (abierta al culto y fuera del ámbito de la actuación). Todas estas salas se abren
mediante portadas artísticas de diversas épocas.

Estado previo.

Estado actual.

En la planta superior se sitúa el sobreclaustro, con arcos escarzanos del Siglo XVI. A él abren una serie de
dependencias, que en su día sirvieron de vivienda y oficinas comerciales (actualmente sin uso).
Un tercer cuerpo de edificación lo compone el segundo claustro, restaurado parcialmente y consolidado
estructuralmente, ya del Siglo XVII, con sencilla arcada sobre pilares. Entre ambos claustros se encuentran
la escalera principal, bastante sobria, con barandilla abalaustrada de madera y artesonado de escayola
con decoración floral. El arranque, bastante sencillo también, se hace a través de un doble arco sobre
columna de mármol de orden toscano.
Existe un acceso directo a este claustro desde el exterior, a través de una calle interior abierta a la Plaza
Aladro, mediante una portada clásica, antigua Puerta del Campo.
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Esta calle interior sufre al final un ensanchamiento, junto al refectorio, donde se adivina estaba un tercer
claustro, restaurado parcialmente. La comunicación de este tercer claustro con el segundo, antes
descrito, se realiza mediante un pasaje cuyo techo está formado por un interesante artesonado de
madera.
A continuación se describe detalladamente, por elemento constructivo, el estado actual de cada uno de
ellos:
CIMENTACION

No se han realizado catas para observar profundidad, dimensiones y capas o estados del terreno sobre
los que se halla asentado, pero no se cambian ni alteran las solicitaciones por lo que no se estima
necesario. Es indudable, sin embargo, que se trata de una cimentación en zanja corrida con hormigón
ciclópeo conglomerado con mortero de cal.
Las observaciones efectuadas en los muros así como la historia de la ruina del edificio, nos hacen
suponer que la cimentación no presenta fallos en su conjunto.
ELEMENTOS PORTANTES.

1.Muros:
Los muros en general son de sillares de piedra arenisca, que es el sistema constructivo habitual en la
Ciudad. Esta piedra es de mala calidad, muy porosa y se disgrega con facilidad con el paso del tiempo
debido a los agentes atmosféricos, polución, etc.
En general, los muros no presentan problemas de estabilidad. Sin embargo, es preciso atajar la primera
causa de su deterioro: la humedad, proveniente del mal estado de las cubiertas en un ala del claustro
principal. Esta humedad está produciendo disgregaciones generalizadas, si persiste el abandono al que
se ve sometido parte del edificio se verá agravada su situación.
Otro factor que afecta directamente a los muros es el de las viejas instalaciones que aparecen grapeadas
e incluso embutidas en ellos, provocando ataques por óxido en el grapeado e incluso importantes
acumulaciones de humedad, con la consiguiente degradación de los morteros y sillares, en el caso de
bajantes de pluviales y/o fecales.
2.Pilares y columnas:
Los pilares y contrafuertes del claustro principal se encuentran en general, en buen estado en cuanto a
estabilidad estructural se refiere, aunque existe algún desplome puntual.
Columna sólo existe la del arranque de la escalera principal, de mármol blanco, que se encuentra en
buen estado.
3.Forjados.
En el claustro existen dos tipos de forjados:
-Formado de ladrillo portable sobre viguería de madera (cubierta).
Se resuelve con cubierta inclinada formada por viguería de madera, alfajías, ladrillo portabla y teja curva.
El estado de conservación de las cubiertas es en general bueno, ya que han sido rehabilitadas 3 galerías
del claustro de las 4 existentes. Falta una galería por rehabilitar que actualmente no existe, se desmontó
al encontrarse medio hundido y amenazaba con el derrumbe de manera inminente por la degradación
de la viguería de madera, desplome del ladrillo portable o rotura de piezas de teja. Este mal estado de la
cubierta incide negativamente, como ya se ha descrito, en el resto de los elementos constructivos del
edificio, por la humedad proveniente de las filtraciones generalizadas del agua de lluvia.
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Con la identificación de las distintas zonas, tanto en el aspecto constructivo como patológico, nos
remitimos a los planos de estado actual.
Es de destacar la existencia de una entreplanta reciente, construida con forjado de viguetas metálicas y
bovedillas de mortero de cemento, sobre el refectorio, con un buen estado de conservación.
-Arcos y bóvedas (planta primera).
Dadas las características del inmueble que estamos estudiando, existen gran cantidad de arcos y bóvedas
de diversos tipos y formas, atendiendo a la época de construcción de cada elemento concreto. Se
encuentran principalmente en mal estado, algunos tramos del claustro principal sin rehabilitar. Nos
remitimos para su tipología y estado de conservación a los planos de estado actual.
REVESTIMIENTOS.
El revestimiento más común en el edificio es el del enfoscado con mortero de cal y posterior pintado con
cal. Se encuentran en general en muy mal estado de conservación, con grandes desprendimientos y
humedades generalizadas, sobre todo en planta primera, por el mal estado que éstas presentan.
También existen estuquillos de cal en algunos paramentos verticales en mal estado de conservación.
SOLERIAS.
En el edificio aparecen varios tipos de solerías, en su gran mayoría producto de reformas. El tipo más
generalizado es el de la solería hidráulica 20 x 20 en damero. En la zona de portería aparece el mármol
blanco. En las zonas abiertas aparece el terrizo, la grava y los bolos.
CARPINTERIA Y CERRAJERIA.
La carpintería es de madera pintada, en general, se encuentran atacadas por insectos xilófagos. Como
cerrajería es destacable la verja de la Capilla de Rivadeneyra en el claustro principal.
INSTALACIONES.
El edificio se encuentra muy mal dotado de instalaciones y las que tiene, se encuentran totalmente
obsoletas.
2.1.5. NORMATIVA URBANÍSTICA.
Es de aplicación el Plan General de Jerez de la Frontera cuyo cumplimiento está reflejado en
epígrafes posteriores.
2.1.6. OTRAS NORMATIVAS.
Ley 6/1998,
de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Código Técnico de la Edificación.
Ordenanzas municipales sobre calidad visual, medio ambiente, etc.: (Arbolado y zonas verdes;
Residuos sólidos urbanos)
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3.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

3.1.

OBJETO.

3.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
El proyecto de conservación y restauración que se presenta, tiene un interés múltiple, por su valor a la vez
cultural, histórico y artístico.
El valor monumental del conjunto es indudable, no ya para la Ciudad de Jerez sino para la colectividad,
pues es una edificación de singular belleza perteneciente al último gótico, del que no abundan los
ejemplos a lo largo de nuestra geografía.
Su interés histórico es importante para la Ciudad, pues está con ella desde los primeros años de la
Reconquista pero, a la vez, es un ejemplo muy temprano de la colaboración entre países europeos. Así,
como ya hemos visto en el resumen histórico, las obras contaron para su realización con la inestimable
ayuda económica del Rey de Portugal D. Manuel El Grande, casado con la princesa española Isabel, hija
de los Reyes Católicos.
Culturalmente tiene una importancia capital para la Ciudad, pues allí se celebraban anualmente varios
ciclos de música (clásica, folclórica, flamenca) e innumerables exposiciones. Su recuperación será vital
para una zona deprimida tanto económica como culturalmente, y donde los niveles culturales están
sobradamente por debajo de la media española.
Independientemente de todo lo expuesto anteriormente entendemos preciso incidir, en que no sólo se
trata de recuperar un importante conjunto monumental para su uso y disfrute, sino algo mucho más
importante: Que no desaparezca..
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El objetivo de la intervención es llevar a cabo las siguientes actuaciones básicamente:
1. Consolidación estructural.
Los forjados de viguerías de madera, se reforzarán contruyendo una losa de hormigón HA-25 armado
con mallazo de φ 6 a 15 cms. sobre el ladrillo por tabla, fijada a la viguería de madera con
conectores metálicos.
Para el refuerzo de las bóvedas, se realizará una losa de hormigón armado, fijando a ésta mediante
horquillas metálicas introducidas entre las juntas de la plementería, y sustentada en un zuncho
perimetral. Previamente es necesario retirar la solería y el relleno sobre el que se sustenta, realizándola
posteriormente sobre un empalomado.

2. Reconstrucción de zona derrumbada.
Los forjados se realizarán de forma similar a los originales, mediante viguería de madera, alfarjías, y
ladrillo por tabla. También se reconstruirá con sillares de piedra con un cantero parte de la fachada de
la galería sin rehabilitar con idéntica estética al resto del claustro.
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3. Adecuación estética de la edificación.
Se procurará en la medida de lo posible, recuperar el estado original de la edificación, procediendo a
la eliminación de elementos superpuestos. Así, se cegarán los huecos abiertos en época reciente para
recuperar los iniciales y se eliminarán edificaciones existentes (módulo de aseos en el patio).
Posteriormente se procederá al saneado o sustitución de revestimientos, solerías, carpinterías,
cerrajerías y elementos de decoración, con el objeto adecuar la estética de la edificación al carácter
del conjunto.
4. Puesta en uso del edificio.
El objetivo final de la intervención consiste en dar un uso cultural, pública concurrencia, al conjunto
edificatorio y poner definitivamente en valor el mismo.
3.1.2 PROGRAMA DE NECESIDADES.
El programa de necesidades del conjunto edificatorio de uso culturales muy abierto: salas expositivas,
conferencias, audiovisuales, etc, que se desarrolla en este proyecto.
3.1.3

USO CARACTERÍSTICO.

El objeto de este proyecto es la rehabilitación-restauración del edificio para el uso cultural, pública
concurrencia, y puesta en funcionamiento; por ello se presenta el proyecto donde se detallen todas las
normativas y documentos del C.T.E.
3.1.4

RELACIÓN CON EL ENTORNO.

El edificio responde a los condicionantes exteriores que envuelven al solar en estudio, tales como las
vías de acceso existentes, la topografía del terreno y el soleamiento.
3.2.
3.2.1

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS.
DECLARACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

En la redacción del presente proyecto se han cumplido las disposiciones contenidas en el Código
Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, publicado en el
Boletín Oficial del Estado de 28 de marzo de 2.006 que da cumplimiento a los requisitos básicos de la
edificación establecidos en la Ley 38/1.999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
3.2.2 DECLARACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS
-

Estatales
EHE 99: Se cumplen las prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural y se
complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural.
NCSE 08: Se cumple con las exigencias de la Norma de Construcción Sismorresistente
justificándose en el apartado correspondiente del proyecto de ejecución.
EFHE: Se cumple con la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales
de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados.
TELECOMUNICACIONES: R.D. Ley 1/1998, sobre Infraestructuras Comunes de
Telecomunicación
REBT: Se cumple Real Decreto 842/2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
RITE: Se cumple el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios y sus instrucciones
técnicas complementarias.
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Autonómicas
ACCESIBILIDAD: Se cumple el Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Consejería de Presidencia
de la Junta de Andalucía donde se aprueban las reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

-

3.2.3 DECLARACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA
PROYECTO DE
EMPLAZAMIENTO

PROYECTO DE REHABILITACION DEL PATIO PRINCIPAL Y GALERIA
CLAUSTRAL DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO
Claustros de Santo Domingo. Jerez de la Frontera

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE AFECTAN AL DOCUMENTO A VISAR
PGOU

Vigente

NNSS
DSU

D.S.U

P.O.I.

P.S.

P.A.U.

P.P.

P.E.

P.A.
(S.N.U
)

E.D.

Otros

Denominación:

En Tramitación
PGOU

NNSS

Denominación:

Plan General de
Ordenación Urbanística
Normas Subsidiarias
Municipales
Delimitación de Suelo
Urbano

POI

Plan de Ordenación
Intermunicipal

PE

Plan Especial

PS

Plan de Sectorización

PA

Proyecto de Actuación
sobre SNU

PA
U
PP

Programa de Actuación
Urbanística
Plan Parcial

ED

Estudio de Detalle

Otros

En Tramitación

Vigente

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO URBANO
Consolidado ___________
No Consolidado ________

SUELO URBANIZABLE
Ordenado __________________
Sectorizado__________________
(o Programado o Apto para
urbanizar)
No Sectorizado ______________
(o No Programado)

SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

Consolidado ___________

Ordenado ____________________

No Consolidado ________

Sectorizado____________________
No Sectorizado ________________

SUELO NO URBANIZABLE
Protección especial legislación ___
Protección especial
planeamiento ________________
De Carácter rural o natural _____
Hábitat rural diseminado _______
SUELO NO URBANIZABLE
Protección especial
legislación ____________________
Protección especial
planeamiento _________________
De Carácter rural o natural ______
Hábitat rural diseminado ________

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO
Vigente
En Tramitación

1- Conjunto histórico- Artístico
1.A- CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO
1- Conjunto histórico- Artístico
1.A- CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO
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3.3.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
PROYECTO.

3.3.1. GEOMETRÍA DE LA EDIFICACION
-

Forma geométrica en planta: Forma poligonal compuesta por tres módulos rectangulares,
ligeramente ortogonales entre sí.
Dimensiones medias: Ver planos acotados.
Superficie máxima ocupada en planta: 2.123,29m2
Superficie total construida: 4.602,23m2

3.3.2. VOLUMEN DE LA EDIFICACION.
El volumen que tendrá aproximadamente la edificación sobre rasante será de 12.680,00 m3.
3.3.3. ORIENTACIÓN DEL PROYECTO
La fachada de acceso por la plaza, está orientada al Sur-Este.
3.3.4. CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS
SUPERFICIES CONSTRUIDAS ACTUAL
PLANTA BAJA
ENTREPLANTA CELDAS
TOTAL PLANTA BAJA

2.123,29m2
177,27m2
2.300,56m2

TOTAL PLANTA ALTA

2.016,28m2
400,56m2
2.416,84m2

TOTAL CONSTRUIDO

4.717,40m
4.717,40m2

PLANTA ALTA
PLANTA SEGUNDA REFECTORIO

SUPERFICIES CONSTRUIDAS REFORMADA
PLANTA BAJA
ENTREPLANTA CELDAS
TOTAL PLANTA BAJA

2.123,29m2
177,27m2
2.300,56m2

TOTAL PLANTA ALTA

2.016,28m2
285,39m2
2.301,67m2

TOTAL CONSTRUIDO

4.602,23m
4.602,23m2

PLANTA ALTA
PLANTA SEGUNDA REFECTORIO
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3.3.5. CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES
No se va a modificar ningún elemento que varíe la superficie tanto útil como construida del
estado actual al reformado.
SUPERFICIES UTILES
PLANTA BAJA
VESTIBULO ACCESO
ESCALERA PRINCIPAL
ACCESO A CLAUSTRO
CUARTO INSTALACIONES
ASEO MINUSVALIDOS
ASEOS SEÑORAS
ASEOS CABALLEROS
CLAUSTRO PRINCIPAL
REFECTORIO
SALA PROFUNDIS
ESCALERA 2
CELDA 1
CELDA 2
CELDA 3
CELDA 4
CELDA 5
CELDA 6
CELDA 7
ENTREPLANTA CELDAS

27,70m²
51,95m²
36,41m²
1,50m²
3,67m²
6,79m²
5,08m²
675,32m²
273,33m²
393,32m²
26,25m²
22,33m²
20,55m²
20,06m²
20,25m²
21,00m²
19,95m²
19,95m²

TOTAL PLANTA BAJA

121,06m²
1.766,47m²
m²
1.766,47

JARDIN CLAUSTRO
PATIO CELDAS

749,12m²
243,88m²

PLANTA ALTA
ESCALERA PRINCIPAL
ACCESO A GALERIA SUPERIOR
ACCESO A TORREON
VESTIBULO ASEOS
ASEO MINUSVALIDOS
ASEOS SEÑORAS
ASEOS CABALLEROS
GALERIA SUPERIOR
SALA PLANTA ALTA PROFUNDIS
SALA PLANTA ALTA CELDAS
SALA PLANTA ALTA REFECTORIO
ESCALERA 2
PLANTA SEGUNDA REFECTORIO

16,20m²
36,09m²
14,41m²
6,98m²
2,95m²
5,00m²
5,73m²
689,13m²
392,74m²
159,28m²
353,15m²
29,90m²

TOTAL PLANTA ALTA

241,26m²
1.952,82m²
m²
1.952,82

TOTAL UTIL

3.719,29m
3.719,29m2
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3.3.6. ACCESOS AL EDIFICIO.
La edificación mantiene los accesos actuales. Ver planimetría adjunta.
3.3.7. EVACUACIÓN DEL EDIFICIO.
La edificación va a mantener las mismas salidas de planta y edificio, cuyo cumplimiento se
justifica en el apartado DB-SI, el uso global de toda la edificación es pública concurrencia, con
diferentes usos pormenorizados (salas de exposición, administrativo, etc) para calcular la ocupación.
Para el uso de edificio de pública concurrencia, cada uso tiene asociada una determinada densidad.
3.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARAMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES
TÉCNICAS DEL
DEL PROYECTO

3.4.1. SISTEMA ESTRUCTURAL
1
CIMENTACIÓN
Descripción
Cimentación en zanja corrida con hormigón ciclópeo conglomerado con mortero de cal.
del sistema:
-No se va a modificar en un principio debido a su buen estado, no obstante, se comprobará su
Parámetros
resistencia mediante unas catas a realizar en obra.
2 ESTRUCTURA PORTANTE
-Los muros en general son de sillares de piedra arenisca, y de tapial con verdugadas de ladrillo
Descripción
tosco, menos aquellas partes nuevas reconstruidas en una primera fase de este proyecto que se
del sistema: hicieron con dos hiladas de fabrica de ladillo de 12 cm de espesor cada una, y entre ellas un
macizado de hormigón armado de 35 cm de espesor.
-La clase general de exposición relativa a la corrosión de las armaduras, según la tabla
8.2.2. de la instrucción de hormigón estructural E.H.E. es IIa.
-La clase general de exposición relativa a otros procesos de deterioro distintos de la
corrosión, según la tabla 8.2.3.a de la instrucción de hormigón estructural E.H.E es Qb.
El cálculo se ha realizado en base a los parámetros derivados de las siguientes acciones:
PERMANENTES:

Cargas muertas superficiales: Pavimentos 1 kN/m2
Tabiquería 3 kN/m2
Peso propio de los cerramientos: 7 kN/m2
2
VARIABLES: Sobrecarga de uso de 2 kN/m de c. uniforme y 2 kN de c. concentrada
Parámetros
Sobrecarga cubiertas 1 kN/ m2 de c. Uniforme y 2 kN concentrada
Sobrecarga lineal balcones de 2kN/ml en sus bordes
Acciones climáticas(viento): Presión dinámica del viento 0.52 kN/m2 y grado IV de
aspereza del entorno
Acciones climáticas (térmicas): No existen elementos continuos de más de 40 metros de
longitud.
Acciones climáticas(nieve): Sobrecarga sobre terreno horizontal para zona 6 de clima
invernal de 0.2 kN/ m2
Acciones accidentales: Las acciones debidas a la acción termica del incendio, están
definidas en el DB-SI y las sísmicas están reguladas en la NSCE.
3
ESTRUCTURA HORIZONTAL
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-En el edificio existen varios tipos de forjados:
- Formado de ladrillo portable sobre viguería de madera (planta cubierta).
- Es de destacar la existencia de una entreplanta reciente (aproximadamente 30 años),
construida con forjado de viguetas metálicas y bovedillas de mortero de cemento, sobre
el refectorio, con un buen estado de conservación.
- Arcos y bóvedas (planta primera).

Descripción
del sistema:

Parámetros

Para el cálculo se ejecutará mediante el estudio matricial de emparrillados planos considerando
toda la estructura espacial y en todas sus plantas. Se han tenido en cuenta las siguientes
acciones:
PERMANENTES: Para los elementos de hormigón se han tomado los pesos específicos medios según
el art. 10.2 de la E.H.E: Hormigón en masa 2300 Kg./m3 y para Hormigón armado: 2500
Kg./m3.
Forjado: 3 kN/m2
Losas : 5 kN/m2
Cargas muertas superficiales: Pavimentos 1 kN/m2
Tabiquería 3 kN/m2
2
VARIABLES: Sobrecarga de uso de 2 kN/m de c. uniforme y 2 kN de c. concentrada
Sobrecarga cubiertas transitables solo privadamente 1 kN/ m2 de c. Uniforme y
2 kN concentrada
Sobrecarga cubiertas inclinadas 30º: 0.5 kN/ m2 de c. Uniforme y 2 kN
concentrada
Sobrecarga lineal balcones de 2kN/ml en sus bordes
Sobrecarga porches de 1 kN/m2 de carga uniforme
Acciones climáticas(nieve): Sobrecarga sobre terreno horizontal para zona 6 de
clima invernal de 0.2 kN/ m2
Acciones accidentales: Las acciones debidas a la acción termica del incendio, están
definidas en el DB-SI.

3.4.2. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

Cerramiento fachada

Tabiquerías interiores
Carpinterías interiores
Carpinterías exteriores

Descripción del sistema:
La fachada debe ser resistencia al fuego EI 60. Los materiales de revestimiento
deben tener una clase de reacción al fuego B-s3 d2
Distancia entre huecos de distintas edificaciones o sectores de incendios: se
tendrá en cuenta la presencia de edificaciones colindantes y sectores de incendios en
el edificio proyectado.
A ruido aéreo según DB-HR.
NO PROCEDE. Muros mínimo de 50 cm de espesor de sillares de piedra arenisca o
tapial, exceptuando en núcleo de aseos y alguna compartimentación de servicios que
se colocará tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm.
NO PROCEDE. -Se diseñan y restauran carpinterías abatible de madera.
-Se diseñan carpinterías abatible de madera. Ésta, estará preparada para admitir la
colocación de doble acristalamiento Climalit 6/12/6.

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

Existen varios tipos de cerramiento compuestos:
- Dos hiladas de fábrica de ladillo de 12 cm de espesor cada una, separadas por un
macizado de hormigón armado de 35 cm de espesor.
- Muro de sillares de piedra arenisca y tapial.
- Cerramiento formado por 1 pie de ladrillo perforado, embarrado con mortero de
cemento, cámara de 10 cm y ½ pie de ladrillo hueco.
CONDICIONES EXIGIDAS RESPECTO DE LA PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD

- Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la fachada, se ha
tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicará (Jerez de la
Frontera) y el grado de exposición al viento. Para resolver las soluciones constructivas se
tendrá en cuenta las características del revestimiento exterior previsto y del grado de
impermeabilidad exigido en el CTE.
-Grado de impermeabilidad mínimo exigible a las fachadas (Tabla 2.5. del DB HS-1): 3,
por lo tanto las condiciones de la solución de fachada con revestimiento exterior es:
R1+B1+C1.
-Zona pluviométrica de promedios en función del índice pluviométrico anual (Figura 2.4.
del DB HS-1): III
-Altura de coronación del edificio: > 15 metros
-Zona eólica del punto de ubicación (Figura 2.5. del DB HS-1): C
-Clase de entorno en base al grado de aspereza del entorno en la que está situado el
terreno (según Tabla D.2. del DB SE-AE):: E1
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén
situados sobre zonas de circulación de uso general. El edificio tiene una altura inferior a
60 m.
Con el fin de limitar el riesgo de caídas en huecos y en cambios de nivel, se dispondrá
barreras de protección en los desniveles cuando la diferencia de cota sea mayor de 0,55
metros, así mismo se facilitará la limpieza de los acristalamientos exteriores.
CONDICIONES EXIGIDAS RESPECTO AL AHORRO ENERGÉTICO

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

Muros bajo rasante
Descripción del
sistema:

No es de aplicación a este proyecto
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Medianeras
Descripción del
sistema:

La descripción del sistema es igual que en el caso de fachadas, por lo tanto tendrá los
mismos parámetros que este. Variará su resistencia al fuego exigible y la protección frente
al ruido, parámetros descritos en sus respectivos apartados.

Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables
Descripción del
No es de aplicación a este proyecto
sistema:
Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables
Descripción del
No es de aplicación a este proyecto
sistema:
Paredes interiores sobre rasante en contacto con otros usos
Descripción del
No es de aplicación a este proyecto
sistema:
Paredes interiores sobre rasante en contacto con viviendas
Descripción del
No es de aplicación a este proyecto
sistema:
Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables
Descripción del
No es de aplicación a este proyecto
sistema:
Terrazas - balcones
Descripción del No es de aplicación a este proyecto
sistema:
Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables
Descripción del
No es de aplicación a este proyecto
sistema:
Suelos interiores sobre rasante en contacto con terreno
Descripción del
sistema:

-Se dispondrá una solera de hormigón armado HA-20, de 20 cm. de espesor, armado con
mallazo electrosoldado de Ø 6 mm. a 20 cm. en la cara superior, dispuesta sobre capa de
sub-base de 20 cm. de espesor compactado al 95 % del Proctor modificado, con lamina
separadora de film de polietileno.
CONDICIONES EXIGIDAS RESPECTO DE LA PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD

-Sus características deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.2.2 del
DB HS según el grado de impermeabilidad exigido en el apartado 2.2.1;
-Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos =3
las características de los puntos singulares de los mismos deben corresponder con las
especificadas en el apartado 2.2.3;
-Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre
la capa de impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma.
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

-Con el fin de limitar el riesgo de que los usuarios sufran caídas, los suelos serán
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la
movilidad.
CONDICIONES EXIGIDAS RESPECTO AL AHORRO ENERGÉTICO

-Transmitancia térmica máxima (Tabla 2.1. del DB HE)
De los suelos: US = 0,69W/m2K
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Cubiertas
Descripción
del sistema:

Todas las cubiertas serán de teja árabe curva y estarán resueltas mediante losa inclinada de
hormigón armado de 13 cm, apoyada sobre las vigas de madera. Todas las cubiertas estarán
dotadas de aislamiento térmico formado por poliestireno expandido.
CONDICIONES EXIGIDAS RESPECTO DE LA PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD

Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de
factores climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad
siempre que se cumplan las condiciones indicadas a continuación.
-Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos
materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora
entre ellos.
-Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede
expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas
para esta situación.
Los sumideros de recogida de aguas pluviales, serán de tipo sifónico, capaces de
soportar, de forma constante, cargas de 100 kg/cm2. El sellado estanco entre el
impermeabilizante y el sumidero se realizará mediante apriete mecánico tipo “brida” de la
tapa del sumidero sobre el cuerpo del mismo. Así mismo, el impermeabilizante se protegerá
con una brida de material plástico.
La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de
20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta.
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la
frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na, Por lo tanto
para el caso que nos ocupa, no es necesario dado que:
Na= 1,83 10-3 y Ne= 0,17 10-3
CONDICIONES EXIGIDAS RESPECTO AL AHORRO ENERGÉTICO

Para el cálculo de la transmisión puede usarse la expresión establecida para fachadas,
adoptando como resistencia del aire interior, el valor 0,10 m2K/W.
Transmitancia térmica máxima (Tabla 2.1. del DB HE)
De muros en contacto con el terreno: UM = 0,65 W/m2K
Valores límite de los parámetros característicos medios (Tabla 2.2. del DB HE)
De muros en contacto con el terreno: UMlim = 0,50 W/m2K
Suelos interiores sobre rasante en contacto con otros usos
Descripción
No es de aplicación en este proyecto.
del sistema:

3.4.4. SISTEMAS DE ACABADOS
Descripción del sistema
Solería interior general

Solería interior zonas húmedas
Aplacados
Revestimientos verticales interiores
R. verticales exteriores
Cerrajería

- Solado de mármol constituido por losas blanco macael , rojo
Alicante y negro Marquina.
- Tarima de roble americano de 7x2,2 cm de sección.
- Pavimento de ladrillo tosco de solar de 14x28 cm.
- Pavimento laminado en lamas de 900x185x12 mm.
- Solado de piedra ignita flameada o similar de 60x40 cm.,
pulida resinado en su color de 3 cm de espesor.
NO PROCEDE
- Enfoscado de mortero de cal y estuquillo de cal.
- Enfoscado de mortero de cal.
- Perfiles macizos de acero laminado en caliente, según plano de
detalles.
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REACCIÓN AL FUEGO EXIGIBLE A LOS REVESTIMIENTOS (Tabla 4.1. del DB SI)
De paredes y techos De zonas ocupables salvo uso hospitalario: C-s2,d0
De aparcamientos: A2-s1,d0
De pasillos y escaleras protegidos y zonas ocupables de uso hospitalario: B-s1,d0
De recintos de riesgo especial: B-s1,d0
De zonas ocupables salvo uso hospitalario: EFL
De suelos
De aparcamientos: A2FL –s1
De pasillos y escaleras protegidos y zonas ocupables de uso hospitalario: CFL –s1

De recintos de riesgo especial: BFL –s1.
CLASE DE RESBALADICIDAD EXIGIBLE A LOS SUELOS (Tabla 1.2. del DB SU):
Zonas interiores secas
Superficies con pendiente menor que el 6%: clase 1
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras: clase 2
Zonas interiores húmedas:
Superficies con pendiente menor que el 6%: clase 2
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras: clase 3
Zonas interiores con agua y
agentes que reducen la resistencia al deslizamiento: clase 3
Zonas exteriores, piscinas:
clase 3

DISCONTINUIDADES EN LOS PAVIMENTOS (Art. 2 del DB SU-1)
Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia
de traspiés o de tropiezos, los suelos deben cumplir las condiciones siguientes:
 No presentarán imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más
de 6 mm.
En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por
los que pueda introducirse una esfera de 15 mm. de diámetro.
3.4.5. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL
INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN. Caudal de ventilación mínimo exigido (Tabla 2.1. del DB HS-3):
Dormitorios
5 l/s por ocupante ---- NO PROCEDE
Salas de estar y comedores: 3 l/s por ocupante
Aseos y cuartos de baño
15 l/s por local
Cocinas
Cocción por combustión o con calderas no estancas: la cantidad mayor de:
8 l/s + 2 l/s por m2 útil del local.
50 l/s por local. ---- NO PROCEDE
Restantes: la cantidad mayor de:
2 l/s por m2 útil del local.
50 l/s por local. ---- NO PROCEDE
Trasteros y sus zonas
0,7 l/s por m2 útil
comunes
Almacenes de residuos
10 l/s por m2 útil

3.4.6. SISTEMA DE SERVICIOS
VALORES MÁXIMOS PREVISIBLES DE LAS POTENCIAS O CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (Art. 15.3. del R.E.BT.):
- GRADO DE ELECTRIFICACIÓN PREVISTO: Teniendo en cuenta las necesidades de uso, la potencia
total demanda, será la suma de las potencias previstas, estimando un factor de simultaneidad descrito en
cálculos adjuntos: 64.604 W.
- RIESGO ADMISIBLE A LA ACCIÓN DEL RAYO (Art. 1.4. del DB SU-8): Na = 1,83 10-3
- SISTEMA DE RECOGIDA DE LOS RESIDUOS ORDINARIOS: Contenedores urbanos.
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3.5 PRESTACIONES DEL EDIFICIO.
3.5.1 REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD
A. DE UTILIZACIÓN
Se trata de la puesta en funcionamiento de una serie de edificaciones pertenecientes a los
Claustros de Santo Domingo, ya que actualmente no tienen uso previsto ni apertura, cuyos accesos ya
existentes, están dispuesto a través de un patio interior ya existente. Se cumple lo dispuesto en el
decreto de habitabilidad en vigor y dotarlos de todos los servicios básicos en función al uso que le
vaya a ser otorgado.
- Adecuación de la dimensión y disposición de los espacios para la realización de las funciones
previstas
- Dotación de instalaciones para las funciones previstas
Se ejecutarán las canalizaciones para que en un futuro, en función al uso previsto se pueda
meter todo el cableado.

Subsistema de protección contra incendio

Subsistema de electricidad

Subsistema de alumbrado

Subsistema de fontanería

Subsistema de puesta a tierra
B. DE ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON MOVILIDAD Y COMUNICACIÓN REDUCIDAS

Se permite que las personas con movilidad y comunicación reducidas puedan acceder y circular
por todo el conjunto en los términos previstos en su normativa específica.
C. DE ACCESO A LAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE
INFORMACIÓN
No procede
3.5.2 REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD
A. ESTRUCTURAL

Se ha proyectado de tal manera que no se produzcan en él o en alguna de sus partes, daños
que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente su resistencia mecánica y
estabilidad. En consecuencia se cumple:
Exigencia básica SE 1. Resistencia y estabilidad
La resistencia y estabilidad de la estructura son las adecuadas para que no se generen
riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y estabilidad frente a las acciones e
influencias previsibles durante las fases de construcción, y que un evento extraordinario no produzca
consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento
previsto.

-

Exigencia básica SE 2. Aptitud al servicio
No se producirá deformaciones inadmisibles y se limita a un límite aceptable la
probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o
anomalías inadmisibles.
-
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B. EN CASO DE INCENDIO

Exigencia básica SI 1. Propagación interior
Se ha limitado el riesgo de propagación del incendio por el interior del módulo edificado. Para ello,
cada elemento constructivo ya posee una determinada resistencia al fuego.
Exigencia básica SI 2. Propagación exterior
Se ha limitado el riesgo de propagación del incendio por el exterior. Para ello las medianeras o
muros colindantes con otros edificios deben garantizar una determinada resistencia al fuego.
Exigencia básica SI 3. Evacuación
El conjunto dispone de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. Para ello se
determina la ocupación del conjunto edificatorio, y en función a esto, se determina el número de
salidas, la longitud de los recorridos y el dimensionado de los medios de evacuación.
Exigencia básica SI 4. Instalaciones de protección contra incendios
El edificio dispone de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección y la
extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.
Exigencia básica SI 5. Intervención de bomberos
Se ha facilitado la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. Para ello, el vial
de aproximación al conjunto edificatorio deberá tener una anchura y altura libre mínima, así como
capacidad portante de 20 kN/m2.
Exigencia básica SI 6. Resistencia estructural al incendio
La estructura portante es capaz de mantener su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para
que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas.

B. DE UTILIZACIÓN.
De manera que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas.
Exigencia básica SU 1. Seguridad frente al riesgo de caídas
Para lo cual los suelos son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se
dificulte su movilidad. Asimismo se ha limitado el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y
en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de
seguridad.
Exigencia básica SU 2. Seguridad frente al riego de impacto o de atrapamiento
Se ha limitado el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos
fijos o móviles del edificio. Para ello las superficies acristaladas situadas en áreas de riesgo de
impacto dispondrán de una barrera de protección, las puertas no invadirán las vías de circulación, y
las correderas tendrán una holgura fijad para evitar atrapamientos.
Exigencia básica SU 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
Se ha limitado el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en
recintos. Para ello la fuerza de apertura de las puertas en general será de 150N como máximo,
restringiéndose a 25 N para los usuarios en sillas de rueda.
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Exigencia básica SU 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
Se ha limitado el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación
inadecuada en zonas de circulación del edificio, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de
emergencia o de fallo del alumbrado normal. Para ello se dispondrá una instalación de alumbrado
de emergencia, en las zonas comunes del edificio.
Exigencia básica SU 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta
ocupación
No procede

-

Exigencia básica SU 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
No procede
Exigencia básica SU 8. Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia
esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.
3.5.3 REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD
A. DE SALUBRIDAD

Con este término se expresa que se ha cumplido el requisito de “higiene, salud y protección del
medio ambiente” consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro del
edificio y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el
riesgo de que el edificio se deteriore y de que deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
como consecuencia de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
- Exigencia básica HS 1. Protección frente a la humedad
Se ha limitado el riesgo “previsible” de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del
edificio y en sus cerramientos como consecuencia del agua de precipitaciones atmosféricas, de
escorrentías, del terreno o de condensaciones y se han dispuesto los siguientes medios que impiden
su penetración o, en su caso, impiden su evacuación sin producción de daños: sistemas de
impermeabilización en cerramientos y cubiertas y, sumideros sifónicos en cubiertas y patios.
- Exigencia básica HS 2. Recogida y evacuación de residuos
El edificio dispone de los siguientes espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados
en él de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilita la adecuada
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.

- Exigencia básica HS 3. Calidad del aire interior
El edificio dispone de los siguientes medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso
normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y
expulsión del aire viciado por los contaminantes:
Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior del edificio y del entorno exterior en
fachadas y patios, la evacuación de los productos de combustión de las instalaciones térmicas se
produce por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se
utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.
- Exigencia básica HS 4. Suministro de agua
El edificio dispone de los siguientes medios adecuados para suministrar al equipo higiénico previsto
de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
AREA de PATRIMONIO HISTÓRICOHISTÓRICO-ARTÍSTICO

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PATIO PRINCIPAL Y
GALERIA CLAUSTRAL DEL
DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO

funcionamiento, sin alterar sus propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles
retornos que puedan contaminar la red, e incorpora medios que permiten el ahorro y el control del
caudal de agua.
Los equipos de producción de agua caliente están dotados de sistemas de acumulación y los puntos
terminales de utilización de unas características tales que evitan el desarrollo de gérmenes
patógenos
- Exigencia básica HS 5. Evacuación de aguas
El edificio dispone de los siguientes medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas
en él de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías:
instalación de saneamiento mixta, compuesta por red desagües, bajantes, colectores colgados y/o
enterrados y arquetas de conexión.

B. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO

Para satisfacer este objetivo, la sala tiene unas características acústicas adecuadas para reducir la
transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones
propias del edificio, independientemente del uso que tenga el edificio.
C. AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO

Se ha tratado de conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización del edificio,
reduciendo a límites sostenibles su consumo y una parte del mismo proceda de fuentes de energía
renovable:
Exigencia básica HE 1. Limitación de la demanda energética
Disposición de una envolvente de características tales que limiten adecuadamente la demanda
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso
del edificio y del régimen de invierno y de verano, así como por sus características de aislamiento y
de inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar reduce el riesgo de aparición de
humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicarle y se tratan
adecuadamente los puentes térmicos para limitar la pérdidas o ganancias de calor y evitar
problemas higrotérmicos en los mismos
Exigencia básica HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas
El edificio dispone de las siguientes instalaciones térmicas apropiadas para proporcionar el bienestar
térmico a sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos.
Exigencia básica HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
El edificio dispone de instalaciones de iluminación que a la vez que son adecuadas a las
necesidades de sus usuarios y eficaces energéticamente, disponen de un sistema de control que
permite ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación
que optimiza el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas
condiciones.
Exigencia básica HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
No procede
Exigencia básica HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
No procede
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3.5.4 LIMITACIONES DEL USO DEL EDIFICIO Y DE CADA UNA DE SUS DEPENDENCIAS E
INSTALACIONES
El objeto de este proyecto es la rehabilitación-restauración del edificio para un uso y puesta en
funcionamiento
- EN EL USO DEL EDIFICIO:
El uso característico del edificio es pública concurrencia destinado al uso de sala de
exposiciones, audiovisuales, cultural,etc.
Solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto.
- EN EL USO DE LAS DEPENDENCIAS:
Para dedicar algunas de las dependencias a un uso distinto del proyectado se requerirá la
redacción de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia. Este cambio
de uso será posible cuando el nuevo destino no cambie las condiciones del resto del edificio ni
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.
- EN EL USO DE LAS INSTALACIONES: No se proyectan instalaciones especiales, distintas a las
propias del uso residencial de vivienda. El uso de estas será pues el del uso al que están asociadas.
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
0.

TRABAJOS PREVIOS, DERRIBOS Y DEMOLICIONES

0.1 TRABAJOS PREVIOS
Los trabajos previos iniciales serán los concernientes a la señalización y vallado de la obra, así
como la disposición de las medidas previas en materia de seguridad y salud en la obra.

0.2 DERRIBOS Y DEMOLICIONES
- Limpieza y aniquilación de toda la vegetación existente en la zona de actuación tanto en
paramentos verticales como horizontales.
horizontales.
- Extrac
xtracción de arboles en el patio, con transporte manual por el interior, hasta camión con grúa y
transporte a vertedero o lugar de aprovechamiento.
- Demolición de elementos extraños existentes
existentes en toda la obra, con medios manuales y mecanicos,
comprendiendo
comprendiendo todos los elementos: de fabrica, madera, mobiliario, rampa, maderas puertas y
piedras acopiadas, aparatos, desagües, acometidas de fontanería y electricidad, mobiliario, incluso
limpieza.
limpieza.
- Demolición de forjado existentes en zona de entreplanta.
- Demolición de fábricas: tabiques, tabicones, etc.
- Demolición de aseos y pavimentos existentes.
- Desmontado de fuente ornamental del patio.
- Desmontado de carpinterías existentes.

1.

SUSTENTACIÓN
SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

No se va a modificar ningún elemento estructural de la cimentación existente.
No obstante, se tendrán en cuenta y se estudiarán, los posibles efectos que, dependiendo del
tiempo, hayan podido afectar a la capacidad portante o aptitud de servicio de la cimentación.

2.

SISTEMA ESTRUCTURAL

2.1 CIMENTACIÓN
No procede, no se va a modificar en un principio debido a su buen estado, no obstante, se
comprobará su resistencia mediante unas catas a realizar en obra.
AREA de PATRIMONIO HISTÓRICOHISTÓRICO-ARTÍSTICO

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PATIO PRINCIPAL Y
GALERIA CLAUSTRAL DEL
DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO

2.2. ESTRUCTURA PORTANTE
PORTANTE
A- Datos y las hipótesis de partida: Tenemos una estructura portante existente formada por muros
de sillares de piedra arenisca y tapial de 60-70 cm de espesor y pilastras de piedra arenisca; en
determinados tramos tenemos cerramientos formados por fabricas de ladrillos de diferentes espesores
y características constructivas.
B- Solución constructiva:
- Se prevé emplear estructura de hormigón armado HA-25 (N/mm²) y acero B-500S, para
reforzar puntualmente algún elemento. Se utilizará fábrica resistente de ladrillo de diferentes
espesores para reforzar o consolidar elementos dañados.
No se permitirán más empalmes que los establecidos en el proyecto o autorizados por el director
de obra. Dichos empalmes se realizarán conforme al procedimiento establecido.
C- Materiales empleados: Hormigón armado HA-25 y acero B-500S
-Hormigón HA-25.

• Resistencia característica a los 28 días en probeta
cilíndrica de 15 x 30 cm .......................................................... f ck = 25 N/mm2

25
= 16'66 N/mm2
1,5
• Resistencia a cortante ........................................ 0 ,10 ξ (100 ρ 1 f ck ) 1 / 3 N/mm2
• Resistencia de cálculo ................................................ f cd =

ξ= 1 +

200
con d en mm.
d

ρ1 =

As
< 0,02
b0 d

A s = sección de la armadura longitudinal traccionada, en la sección.
f ck = resistencia característica del hormigón (N/mm2).
Tracción →

positiva.

Compresión

→

negativa.

• Módulo de elasticidad ............................... E = 10.000 f cm , j = 32'00 KN/mm2
3

-Acero B-500S.
• Límite elástico ..................................................................... f yk = 500 N/mm2

f yk

500
= 434,78 N/mm2
γ s 1,15
• Módulo de elasticidad. .................................................. Es = 200.000 N/mm2

• Resistencia de cálculo ................................... f

yd

=

=

D- Bases de cálculo:
Programa de cálculo CYPECAD v.2007.1.L. El cual realiza un cálculo espacial en tres
dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la
estructura: pilares, vigas y viguetas.
El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de los Estados límites de la vigente EHE,
artículo 8, utilizando el método de cálculo en rotura.
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ESTRUCTURA HORIZONTAL
En el edificio existen varios tipos de forjados:
- Formado de ladrillo portable sobre viguería de madera (planta cubierta).
- Es de destacar la existencia de una entreplanta reciente (aproximadamente 30 años), construida con
forjado de viguetas metálicas y bovedillas de mortero de cemento, sobre el refectorio, con un buen
estado de conservación.
- Arcos y bóvedas (planta primera).
B- Solución constructiva:
-El recubrimiento mínimo de la armadura se ajustará a las especificaciones de la EHE.
C- Materiales empleados: Hormigón armado HA-25 y acero B-500S
D- Bases de cálculo:
Las situaciones de dimensionado, así como las medidas previstas para alcanzar las exigencias relativas
a la capacidad portante y a la aptitud al servicio deben reflejarse en las bases de cálculo actualizadas.

3.

SISTEMA ENVOLVENTE

La envolvente térmica del edificio está compuesta por todos los cerramientos que limitan espacios
habitables con el espacio exterior (aire, terreno u otro edificio) y por todas las particiones interiores que
limitan los espacios habitables con los espacios no habitables que a su vez están en contacto con el
ambiente exterior. A los efectos de describir constructivamente sus elementos se definen los siguientes
subsistemas:
3.1 CUBIERTAS
Formado por aquellos cerramientos superiores cuya inclinación es inferior a 60º respecto de la
horizontal.
Definición geométrica
 Situación: Zona A- Jerez de la Frontera
 Forma: 3 módulos de forma poligonal, sensiblemente rectangulares.
Definición constructiva
 Elementos constitutivos de Cubierta inclinada con soporte resistente también inclinado con una
pendiente adecuada.
-

-

Un aislante térmico, según se determina en la Sección HE 1 del DB-HE.
Poliestireno Expandido: conductividad 0,038 W/mk, densidad 22Kg/m2, y calor específico1000
Una capa separadora entre el aislamiento y el mortero de regularización y agarre de la teja
Capa antipunzonante geotextil de 150 g/m2
La evacuación de aguas, va directamente a propiedad de los Claustros de Santo Domingo.


-

Condiciones de los puntos singulares

Pendiente: 1º- 15º
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-

-

-

Encuentros de la cubierta con paramentos verticales:
En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos de
protección prefabricados o realizados in situ.
Rincones y esquinas:
Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ hasta una
distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que
conforman el rincón o la esquina y el plano de cubierta.
Accesos y Aberturas:
Los accesos y aberturas situados en un paramento vertical debe realizarse disponiendo
un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta,
protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco
hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho desnivel.
Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deben
realizarse disponiendo alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima de
la protección de la cubierta de 20 cm como mínimo e impermeabilizando según lo
descrito en el apartado 2.4.4.1.2.

COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
- La cubierta tiene una resistencia al fuego REI 60 como mínimo, en una franja de 0,50 m. de
anchura medida desde los edificios colindantes, así como en una franja de 1,00 m. de anchura
situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de
incendio o de un local de riesgo especial alto ( Art. 2.1. del DB SI-2 ).
- Los materiales que ocupan más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas,
incluidas las caras superiores de los voladizos cuyo saliente es mayor de 1,00 m. son de clase de
reacción al fuego BROOF. ( Art. 2.3. del DB SI-2 ).
COMPORTAMIENTO RESPECTO DE LA SEGURIDAD DE USO
- No será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo
COMPORTAMIENTO FRENTE A LA HUMEDAD
- Grado de impermeabilidad: III
COMPORTAMIENTO RESPECTO AL AISLAMIENTO ACÚSTICO Y BASES DE CÁLCULO
- Aislamiento a ruido aéreo ( Tabla 3.7. de NBE-CA-88 ) : R= ≥ 45 dBA
- Nivel de ruido de impacto ( Tabla 3.7. de NBE-CA-88 ): Ln= ≤ 80 dBA
3.2 SUELOS
Comprende aquellos cerramientos inferiores horizontales o ligeramente inclinados.
•

SUELO EN CONTACTO CON EL TERRENO

Solera: Como suelo de planta baja, se prevé disponer solera de hormigón armado HA-25 de 15 cm.
de espesor, armado con mallazo electrosoldado de redondos ∅ 6 cada 15 cm. de acero B-500T en la
cara superior.
Definición geométrica
 Forma: poligonal, sensiblemente rectangular
 Presencia del agua, en función de la posición relativa de la cara inferior del suelo con
respecto al nivel freático: Baja
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Definición constructiva
Propiedades de cada una de las capas

- Constitución del suelo:
C2 Hormigón de retracción moderada construido in situ.
- Impermeabilización:
Film de polietileno
-Conductividad térmica: 1,429 W/mK
-Densidad: 1810
-Calor específico: 1000
Condiciones de los puntos singulares

- Encuentros con los muros:
Suelo y muro hormigonados in situ, salvo el caso de muro pantalla. Se sellará la junta
entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados
de la junta.
- Encuentros con las particiones interiores. Cuando el suelo se impermeabilice por el interior,
la partición no se apoyará sobre la capa de impermeabilización, sino sobre la capa de
protección de la misma.
- Tratamiento perimétrico:
P1. Se trata la superficie del terreno en el perímetro del muro para limitar el aporte de
agua superficial al terreno mediante la disposición de una acera, una zanja drenante o
cualquier otro elemento que produzca un efecto análogo.
- Sellado de juntas:
S1. Se sellan los encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con las del
suelo y con las dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que están en contacto
con el muro.
COMPORTAMIENTO FRENTE A LAS ACCIONES A LAS QUE ESTÁN SOMETIDAS
-

Peso propio:
Para los elementos e hormigón se han tomado los pesos específicos medios según el art.
10.2 de la E.H.E: Hormigón en masa 2300 Kg./m3 y para Hormigón armado: 2500 Kg./m3.
Cargas muertas superficiales: Pavimentos 1 kN/m2
Tabiquería 3 kN/m2
Peso propio de los cerramientos: Variable.

Viento:
Acciones climáticas(viento): Presión dinámica del viento 0.45 kN/m2 y grado III de aspereza del
entorno.
COMPORTAMIENTO RESPECTO A LA SEGURIDAD DE USO:
Con el fin de limitar el riesgo de que los usuarios sufran caídas, los suelos serán adecuados para
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad.
COMPORTAMIENTO FRENTE A LA HUMEDAD
-

Grado de impermeabilidad: 3

COMPORTAMIENTO FRENTE AL AISLAMIENTO ACÚSTICO Y BASES DE CÁLCULO
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-

Aislamiento a ruido aéreo ( Tabla 3.7. de NBE-CA-88 ) : R= ≥ 45 dBA
Nivel de ruido de impacto ( Tabla 3.7. de NBE-CA-88 ): Ln= ≤ 80 dBA

3.3 FACHADAS
Cerramientos exteriores en contacto con el aire cuya inclinación es superior a 60º respecto de la
horizontal.
Los cerramientos exteriores son todos existentes y hay distintas tipologías:
- Capuchinos de dos hojas compuestos por: ½ pié de ladrillo perforado exterior enfoscado con
mortero de cal M-5 (1:6), barrera de vapor, cámara con aislamiento de espuma de poliuretano
proyectada de 40 kg/m³ de densidad mínima y 4 cm. de espesor, por último cerrando la cámara
hacia el interior, tabicón de ladrillo hueco doble (e=5,5 cm.), con enfoscado de mortero de cal y
arena.
- Cerramiento de muro de sillares de piedra y tapial de 70 cm de espesor, enfoscado de mortero de
cal y arena por ambas caras.
- Cerramiento de muro de sillares de piedra y verdugadas de ladrillo tosco macizo, enfoscado de
mortero de cal y arena por ambas caras.
La formación de mochetas en huecos de fábricas no resistentes, se realizarán con el doblado
del ladrillo perforado del cerramiento hacia la jamba.
Los dinteles, en el caso que haya que reforzar alguno, se realizarán con viguetas
autorresistentes de hormigón armado, que deberán quedar emparchados hacia el exterior con ladrillos
rasilla.
Los alféizares se terminarán con piedra a definir por D.F., incluyendo su correspondiente
goterón en la parte inferior.

CONDICIONES GENERALES DE LOS PUNTOS SINGULARES
Juntas de
dilatación

Distancia entre
juntas
Sellante

En las hojas principales
En los revestimientos

Encuentros de las fachadas con los forjados

Encuentros de las fachadas con las carpinterías

Antepechos y remates superiores de las fachadas
Anclajes de las fachadas

Aleros y cornisas

12 m de distancia máxima entre juntas
Distancia suficiente para evitar agrietamientos
Refuerzo del revestimiento exterior con armaduras
dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que
sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del
forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de
la fábrica.
Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un
cordón que debe estar introducido en un llagueado
practicado en el muro de forma que quede encajado
entre dos bordes paralelos.
Los antepechos deben rematarse con albardillas.
Las albardillas deben tener una inclinación de 10º
como mínimo.
No Procede
Deben ser impermeables o tener la cara superior
protegida por una barrera impermeable, para evitar
que el agua se filtre a través de ellos; y disponer en
el encuentro con el paramento vertical de elementos
de protección prefabricados o realizados in situ que
se extiendan hacia arriba al menos 15 cm.
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COMPORTAMIENTO DE LA FACHADA

SEGURIDAD DE USO

La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén situados
sobre zonas de circulación de uso general. El edificio tiene una altura inferior a 60 m.
Con el fin de limitar el riesgo de caídas en huecos y en cambios de nivel, se dispondrá
barreras de protección en los desniveles cuando la diferencia de cota sea mayor de 0,55
metros, así mismo se facilitará la limpieza de los acristalamientos exteriores.
Los puntos de fachadas que no son al menos EI 60 están separados una distancia d, en
función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas ( Art. 1.2. del DB
SI-2 ):
0º
45º 60º 90º 135º 180º
α
d(m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50

RESPECTO AL FUEGO

HUMEDAD

AISLAMIENTO
ACÚSTICO

AISLAMIENTO TÉRMICO

La fachada es al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, medida sobre el plano de la
fachada. Dicha altura se reduce en los casos de elementos salientes aptos para impedir el
paso de las llamas en la dimensión de dicho saliente ( Art. 1.3. del DB SI-2 )
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que
dichas fachadas tienen, son B-s3-d2 en aquellas fachadas cuyo arranque es accesible al
público, bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en toda fachada
que excede de 18 m ( Art. 1.4. DB SI-2 )
Máxima humedad relativa media mensual en las superficies interiores de los cerramientos que
puedan absorver agua( art. 2.2. del DB- HE-1) :φ: 80%
Zona pluviométrica de promedios en función del índice pluviométrico anual (Figura 2.4. del
DB HS-1): III
-Altura de coronación del edificio: > 15 metros
-Zona eólica del punto de ubicación (Figura 2.5. del DB HS-1): C
-Clase de entorno en base al grado de aspereza del entorno en la que está situado el
terreno (según Tabla D.2. del DB SE-AE):: E1
Aislamiento acústico global a ruido
≥ 30 dBA
aéreo
Transmitancia térmica máxima (Tabla 2.1. del DB HE)
De los muros de fachada, particiones en contacto con espacios no habitables, primer
metro del perímetro de suelos apoyados sobre el terreno y primer metro de muros en
contacto con el terreno: UM = 1,22 W/m2K
De los huecos: UHmax = 5,70 W/m2K

3.4 MEDIANERÍAS
MEDIANERÍAS
Se tratarán de la misma manera que las fachadas.
3.5
3.5 PARTICIONES INTERIORES
No procede en este proyecto.

4.

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

TABIQUERÍAS DIVISORIAS
- Divisiones entre espacios de zonas comunes: citara de fábrica de ladrillo perforado de medio pie de
espesor, recibidos con mortero de cemento M-5 (1:6), enfoscado por ambas caras con mortero de
cemento M-5.
- Las divisiones interiores serán de tabiques de ladrillo hueco doble (e=5,5 cm.), recibidos con mortero
de cemento M-5 (1:6), disponiéndose las dos últimas hiladas tomadas con yeso, siendo de tabicón de
ladrillo hueco doble (e=7,0 cm.) en los aseos.
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CARPINTERÍAS INTERIORES
•

Puertas de paso en elementos separadores de sectores de incendios
No procede

•

Puertas de comunicación con zonas de riesgo especial
No procede

•

Resto de las carpinterías interiores
-Definición constructiva:
La carpintería interior de puertas de paso en zonas comunes y armarios, será de madera de pino
Flandes maciza. 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).
-Comportamiento ante el fuego: EI 60
-Aislamiento acústico: ≥30 dB

5.

SISTEMA DE ACABADOS

REVESTIMIENTOS INTERIORES
• Horizontales
- Solado de mármol constituido por losas blanco macael , rojo Alicante y negro Marquina.
- Tarima de roble americano de 7x2,2 cm de sección.
- Pavimento de ladrillo tosco de solar de 14x28 cm.
- Pavimento laminado en lamas de 900x185x12 mm.
- Solado de piedra ignita flameada o similar de 60x40 cm., pulida resinado en su color de 3 cm
de espesor.
- Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada caras.
• Verticales
- Enfoscado de mortero de cal y estuquillo de cal.
- Enfoscado de mortero de cal.
- Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre
carpintería metálica o cerrajería.

6.
1.1.

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
INSTALACIONES
Subsistema de protección contra incendios

En cumplimiento del DB SI-4 “Detección, control y extinción de incendio”, el edificio contará
con las siguientes instalaciones:
1/. Extintores portátiles: se dispondrán extintores portátiles en número suficiente para que el recorrido
real en cada planta desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor no supere los 15 m. De
esta forma se instalarán extintores portátiles, conforme al apartado 1 del DB SI-4, colocándose en el
nº y forma siguiente: 12 de polvo polivalente antigrasa de 6 Kg y eficacia 34A-233B, y dos de CO2
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de eficacia 89B junto al cuadro de mando y protección general en planta baja y en el cuarto de
centralización de contadores.
2/. Instalación de BIE´S.
3/. Señalización de los recorridos de evacuación según el DB SI-3, apartado 7 y de las instalaciones
manuales de protección contra incendios según el DB SI-4, apartado 2, con señales fotoluminiscentes
de poliestireno de 1 mm de espesor.
NOTA: Ver el Anejo de la Memoria: Protección contra incendio.
1.2.

Subsistema antianti-intrusión
No procede

1.3.

Subsistema de pararrayos
No procede

1.4.

Subsistema de electricidad
Ver el Anejo de la Memoria: Instalaciones del edificio.

1.5.

Subsistema de ascensores
Se procederá a la colocación de un ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de doble
embarque con capacidad para 7 personas y 3 paradas.
1.6.

Subsistema de transporte
No procede

1.7.

Subsistema de fontanería

La red interior de agua fría en cobre, de diámetros y recorridos especificados en el plano de
fontanería, la red exterior se realizará en polietileno de alta densidad enterrada (si hubiese que
renovarla porque no tuviésemos suficiente con la acometida actual).
Se dispondrá llave de corte general en la entrada al edificio, instalación, ó cuartos húmedos,
así como en la conexión a cada aparato sanitario. Se dispondrá batería centralizada de contadores
para el edificio.
Los soportes de sujeción de las tuberías serán de P.V.C., latón o acero galvanizado aisladas
con junta de goma, colocándose cada 1,0 m. aproximadamente.
La grifería será de primera calidad de tipo monomando.
Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada de primera calidad.
La instalación de desagüe, cumplirá las especificaciones recogidas en la norma tecnológica,
situándose en todos los locales húmedos el bote sifónico registrable, cuidándose que el manguetón del
inodoro sea inferior a 1 m. Todos los bajantes contarán con ventilación primaria en cubierta.
Los desagües serán de tuberías de P.V.C rígido, exento de plastificaciones, lisas por ambas
extremos. La volumetría y sifones serán de polipropileno blanco, y las rejillas serán de acero
inoxidable.
1.8.

Subsistema de evacuación de residuos líquidos

El sistema de saneamiento de la población es unitario, y se utiliza parte del existente por lo que
se prevé un sistema unitario de bajantes y colectores colgados y mixto en colectores de evacuación de
aguas negras y pluviales en su tramo final. La red interior de colectores y bajantes, se realiza con tubos
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de P.V.C. rígido reforzado de presión mínima de 4 Kg/cm², con uniones a base de copa con junta
elástica.
La red de colectores discurrirá parte enterrada (bajo el suelo de planta baja) y parte colgada
(del techo de planta baja).
Las arquetas serán de dimensiones especificadas en planos, realizándose las que estén en el
terreno con fábrica de ladrillo perforado R-100 de medio pié, tomados con mortero de cemento M-5
(1:6) con juntas de 1 cm. de espesor, todo ello soportado por una solera de hormigón en masa H-150
de 15 cms. de espesor con los paramentos interiores enfoscados con mortero 1:3, bruñido y con
redondeado de todas las aristas y prefabricadas de P.V.C. o polipropileno las que estén en el interior
de una losa.
Se dispondrán arquetas a pie de bajantes, en los cambios de dirección de la red, arqueta
sumidero sifónica en los patios y arqueta sifónica de registro en la entrada al edificio, antes de
acometer a la red general pública, para cada una de las redes de evacuación.
1.9.

Subsistema de evacuación de residuos sólidos
Esta sección se aplica a los edificios de nueva construcción, por lo tanto no procede.

1.10. Subsistema de ventilación ( Art. 3.2. del DB HSHS-3 )
No procede
1.1.

Subsistema de telecomunicaciones
No procede

1.2.

Subsistema de puesta a tierra
No procede

1.3.

Instalación de climatización
No procede

7. CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO.
PROYECTO.
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 del órgano de contratación.
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.
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 parte de dicha dirección
facultativa del certificado final de obras.
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1.7.1. PLAZO DE EJECUCION.

Se estima que el plazo de ejecución de la obra puede ser de DOCE MESES (12 meses).
1.7.2.
1.7.2. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantía de la obra será de UN AÑO (1 año), a partir de la fecha de Recepción
Provisional.
1.7.3. PRESUPUESTO.

El presupuesto TOTAL de contrata asciende a la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
(1.551.724,14 €.), al que añadiendo el 16 % de I.V.A., asciende a un presupuesto total de UN
MILLÓN OCHOCIENTOS MIL EUROS (1.800.000,00€).
1.800.000,00 ).
1.7.
1.7.4. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio de 2.000 (B.O.E.
148) “Ley de Contratos de las administraciones Públicas; texto refundido” (capítulo II, sección 1ª), el
contratista al que se adjudiquen las obras deberá estar clasificado, al menos, en los grupos, subgrupos
y categorías siguientes:

GRUPO

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
SUBGRUPO

C Edificaciones

TODOS

CATEGORIA
e (*)

1.7.5. FORMULA DE REVISION DE PRECIOS.
En virtud a lo dispuesto en la Ley de Contratos en las Administraciones Publicas y dado el plazo
de ejecución de las obras no se precisa Formula de revisión de precios.
1.7.6. CONCLUSION.
El presente proyecto se refiere a una obra completa, es decir, susceptible de ser entregada al
uso descrito, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto, y
comprende todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra,
cumpliendo las condiciones que para tal circunstancia determinan el artículo 125 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1.090/2001 de 12 de
Octubre), y con las condiciones referentes al contenido de los proyectos que establece el artículo 107
de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público.
Jerez de la Frontera, 25 de Marzo de de 2.010.

Los arquitectos.

Juan Ramón Díaz Pinto

Juan Fernando Bernal González
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3. CUMPLIMIENTO DEL C.T.E.
3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL
ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO
Proceso

-DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES
-ANALISIS ESTRUCTURAL
-DIMENSIONADO

Situaciones de
dimensionado

PERSISTENTES
TRANSITORIAS
EXTRAORDINARIAS

Periodo de
servicio

condiciones normales de uso
condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
condiciones excepcionales en las que se puede
encontrar o estar expuesto el edificio.

50 Años

Método de
comprobación

Estados límites

Definición
estado limite

Situaciones que de ser superadas, pueden considerarse que el edificio no
cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido
concebido.

Resistencia y
estabilidad

ESTADO LIMITE ÚLTIMO:

Aptitud de
servicio

ESTADO LIMITE DE SERVICIO

Acciones

PERMANENTES

Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por
una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura:
- perdida de equilibrio
- deformación excesiva
- transformación estructura en mecanismo
- rotura de elementos estructurales o sus uniones
- inestabilidad de elementos estructurales
Situación que de ser superada se afecta el nivel de confort y bienestar de los
usuarios correcto funcionamiento del edificio apariencia de la construcción.

VARIABLES
ACCIDENTALES

Aquellas que actúan en todo instante, con posición
constante y valor constante (pesos propios) o con
variación despreciable: acciones reológicas
Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso
y acciones climáticas
Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña
pero de gran importancia: sismo, incendio, impacto o
explosión.

Valores
Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del
característicos DB SE-AE
de las acciones
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Datos
geométricos de
la estructura
Características
de los
materiales
Modelo
análisis
estructural

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de
proyecto
Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en
la justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE.
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de
rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares,
vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en
todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del
forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los
efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los
estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento
lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden.

VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD
Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed,dst ≤Ed,stb Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras
VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA
Ed ≤Rd

Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente

COMBINACIÓN DE ACCIONES
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y
los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas
4.1 y 4.2 del presente DB.
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha
obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha
considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente.
VERIFICACIÓN DE LA APTITUD DE SERVICIO
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones
o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible
establecido para dicho efecto.
Flechas

La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/400 de la luz

Desplazamient El desplome total limite es 1/500 de la altura total
os horizontales
Jerez de la Frontera, 25 de Marzo de de 2.010.
Los arquitectos.

Juan Ramón Díaz Pinto

Juan Fernando Bernal González
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3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
-PROYECTO DE FINALIZACIÓN DE LA RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN.
1. Régimen de aplicación
Obra de modificación, reforma o rehabilitación en edificio
existente
- Con mantenimiento de uso
- Que afecta a los elementos constructivos que soporten las
instalaciones de protección contraincendios y a las zonas por
las que discurren sus componentes

El DB-SI es aplicable a:
La parte afectada por la reforma, sin menoscabar
las condiciones de seguridad
Los elementos modificados por la reforma
Las instalaciones de protección contraincendios

2 Exigenc
Exigencia
ia básica SI 1:
1 Se ha limitado el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio
Se ha compartimentado el edificio cumpliendo las condiciones:
condiciones
En edificio de más de una planta todo sector de incendio Sc (1) ≤ 2.500 m2.
(1)
Superficie construida incluyendo los locales de riesgo especial, las escaleras y los pasillos protegidos contenidos en
el sector
La resistencia al fuego de los elementos separadores cumple las condiciones:
Paredes
Paredes (EI) y techos (REI) que separan el sector del resto del edificio: EI/REI 90
Puertas de paso entre
EI2 t – C5 siendo t el 50% del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared
sectores de incendio
en la que se encuentre, o bien el 25% si pasa a través de un vestíbulo de
independencia y 2 puertas.
Ascensores de comunicación Disponen de puertas E 30 o de vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30
entre sectores de incendio – C5 en cada acceso. La resistencia al fuego de sus elementos constructivos es, al
distintos o zonas de riesgo menos, la de los elementos separadores de sectores de incendio, condición
especial con el resto del eximida si se opta por puerta E 30 en el acceso superior y vestíbulo con puerta EI2
edificio.
30 – C5 en el inferior. Cuando da acceso a un local de riesgo especial dispone de
vestíbulo de independencia.
Escaleras no protegidas que Están delimitadas por elementos constructivos cuya resistencia al fuego es, al
comunican
sectores
de menos, la de los elementos separadores de sectores de incendio según la Tabla
incendio diferentes o zonas de 1.2. de la Sección S1.
riesgo especial con el resto del
edificio.
En locales
locales y zonas de riesgo especial
Cocinas según potencia instalada P.
- No se consideran de riesgo especial si los aparatos
están protegidos con un sistema automático de
extinción.
Almacén de residuos
Locales para contadores de electricidad y de cuadros
generales
generales de distribución; de máquinas de ascensores y
de grupos electrógenos.
Sala de máquinas de instalaciones de climatización (
según RITE )
Sala de calderas con potencia útil nominal
Sala de maquinaria frigorífica con refrigerante amoniaco
Sala de maquinaria frigorífica con refrigerante
halogenado
Almacén de combustible sólido para calefacción
Centro transformación
- Aparatos con aislamiento dieléctrico con punto
inflamación > 300º C
- Aparatos con aislamiento dieléctrico con punto de
inflamación ≤ 300º C
* Potencia instalada total
* Potencia instalada en cada transformador
... se han cumplido las siguientes condiciones

Riesgo bajo

Riesgo medio

Riesgo alto

20 < P ≤ 30 kW

30 < P ≤ 50 kW

P > 50 kW

5 < S ≤ 15 m²

15 < S ≤ 30 m²

S > 30 m²

En todo caso

-

-

En todo caso

-

-

70< P≤200 kW

200<P≤600 kW

P>600 kW

En todo caso

-

-

P ≤ 400 kW

P > 400 kW

-

S ≤ 3 m²

S > 3 m²

-

En todo caso

P ≤2520 kVA
Pi ≤ 630 kVA

-

2520<P≤4000
630<Pi ≤1000

-

P> 4000
Pi>1000
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Resistencia al fuego de estructura portante
Resistencia al fuego de paredes (EI) y techos (REI) que
separan la zona de riesgo especial del resto del edificio
Vestíbulo de independencia en cada comunicación con
resto del edificio
Puertas de comunicación con el resto del edificio.
Abren al exterior.
Recorrido evacuación
evacuación máximo = -Sin extinción
m hasta alguna salida de la automática
zona de riesgo especial
-Con extinción
automática

R 90

R 120

R 180

EI/REI 90

EI/REI 90

EI/REI 90

Sí

Sí

EI2 45 – C5

2 EI2 30 – C5

2 EI2 45–C5

≤ 25 m

≤ 25 m

≤ 25 m

≤ 31,25 m

≤ 31,25 m

-

≤ 31,25
m

Se garantiza la compartimentación de los:
Espacios
ocultos
Continuando la compartimentación de los espacios ocupables en los espacios ocultos y en las
tales como patinillos, instalaciones pasantes.
cámaras,
falsos
Compartimentando los espacios ocultos respecto de los espacios habitables con la misma
techos,
suelos resistencia al fuego, EI –t en cerramientos y EI –t/2 en registros. (t = tiempo de resistencia al fuego
elevados, etc.
requerido al elemento de compartimentación atravesado)
Limitando a tres plantas y 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que
existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 o mejor.
Pasos
de
Con mecanismo de obturación automática con resistencia al fuego EI-t igual a la del elemento
instalaciones salvo la atravesado.
penetraciones cuya
Con elementos pasantes con resistencia al fuego EI-t igual a la del elemento atravesado.
sección de paso no
excede de 50 cm2.
Se cumple que la reacción al fuego de los materiales de los elementos constructivos de los revestimientos:
revestimientos
Techos y paredes no protegidos por capa ≥ EI 30 Suelos
Situados en:
Zonas ocupables
C- s2,d0
EFL
Pasillos y escaleras protegidos
B- s1,d0
CFL – s1
Recintos de riesgo especial
B- s1,d0
BFL – s1
Espacios ocultos no estancos
B- s3,d0
BFL – s2
Los elementos textiles de cubierta
M-2, según norma UNE 23727-1990

Se ha limitado el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por el edificio como
a otros edificios
Medianerías Las medianerías o muros colindantes con otros edificios tienen una resistencia al fuego ≥ EI 120
Fachadas
Para limitar el riesgo de propagación Los puntos de ambas fachadas que no sean al menos
horizontal:
resistentes al fuego EIhorizontal
EI-60 están separados una distancia d

Entre dos sectores de (m), hasta la bisectriz del ángulo α (º), que forman sus planos
incendio
exteriores ( 0,5d en caso de edificios diferentes y colindantes)
Entre una zona de riesgo

α
especial alto y otras zonas
0º
45º
60º
90º 135º 180º

Hacia una escalera protegida
d
3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50
o pasillo protegido
Para limitar el riesgo de propagación La fachada es resistente al fuego ≥ EI 60 en una franja de 1 m
vertical:
de altura medida sobre el plano de fachada.
vertical

Entre una zona de riesgo Por existir elementos salientes, aptos para impedir el paso de
especial alto y otras zonas más altas las llamas, la altura de la franja se reduce en la dimensión de
del edificio:
dicho saliente.

Hacia una escalera o pasillo
protegido desde otras zonas:
La clase de reacción al fuego de los Hasta una altura de 3,5 m como mínimo en las fachadas cuyo
materiales que ocupan más del 10% arranque es accesible al público desde la rasante exterior o
de la superficie del acabado exterior desde una cubierta.
de las fachadas o de las superficies
interiores de las cámaras ventiladas
de dichas fachadas es B-s3,d2
Cubiertas
Para limitar el riesgo de
Existe franja resistente al fuego ≥ EI 60 de 0,50 m de anchura
propagación exterior por la
medida desde el edificio colindante

3 Exigencia básica SI 2:
2
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cubierta se cumple que:

Entre dos edificios

En un mismo edificio:

Entre dos sectores de
incendio

Entre una zona de riesgo
especial alto y otras zonas del
edificio
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 < EI 60
Para limitar el riesgo de propagación
exterior superficial, son de clase de
reacción al fuego BROOF (t1) los
materiales que:

Existe franja resistente al fuego ≥ EI 60 de 1 m de anchura en
el encuentro con la cubierta de todo elemento
compartimentador de un sector de incendio o de un local de
riesgo especial alto
Se prolonga 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
h

2,5
0

2,0
1,0

1,7
1,5

1,5
2,0

1,2
2,5

1,0
3,0

0,7
3,5

0,5
4,0

0
5,0

Ocupan > 10% del revestimiento o acabado exterior de las
zonas de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la
proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o
de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI
60.
Están situados en la cara superior de los voladizos > 1m
Constituyen los lucernarios, claraboyas y cualquier otro
elemento de iluminación o ventilación

Se han dispuesto los medios de evacuación de los ocupantes para que en caso de incendio
4 Exigencia básica SI 3:
3 puedan abandonar el edificio o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de
seguridad
Densidades
de ocupación
Zonas destinadas a espectadores sentados
Zonas de público en discotecas
0,5
(m² / persona)
- 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

Zonas de público en restaurantes de “comida rápida”

1,2

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

2

Zonas de público en gimnasios: con aparatos:

5

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

sin aparatos:
2

sótano, baja y entreplanta

Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares

1,50
2

y 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

0

mantenimiento

Nº de salidas
Ocupación ≤ 100 personas en la planta
de planta y
Ocupación ≤ 50 alumnos en escuelas
máxima
infantiles, o de enseñanza primaria o
longitud de los secundaria
recorridos de
Resto de los casos, cuando le sea
evacuación
exigible
considerando únicamente la
ocupación de dicha planta o bien cuando el
edificio esté obligado a tener más de una
escalera para la evacuación descendente o
ascendente.

Una
25 m
salida por
50 m en planta con salida directa al
planta o
espacio exterior seguro cuya ocupación
recinto
no excede de 25 personas
Dos o
50 m Hasta llegar a alguna salida de
más
planta
salidas (*)
por planta
Hasta algún punto desde el que
25 m
o recinto
haya 2 recorridos alternativos

Dimensionado
Dimensionado En todo recinto o planta donde existe más de una salida, la distribución de los ocupantes se ha
de los medios hecho suponiendo inutilizada una de ellas bajo la hipótesis más desfavorable
de evacuación En caso de varias escaleras no protegidas se ha considerado inutilizada en su totalidad la más
desfavorable
En la planta de desembarco de cada escalera, el flujo de personas que la utiliza se ha añadido a
la salida de planta, a efectos de determinar su anchura: P = 160 x A (escalera) o P = Nº personas
si es < 140
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El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado conforme a:
Tipo de elemento
Dimensionado
Valor mínimo
Puertas y pasos
A ≥ P /200
0,80 m
0,80 ≤ A puerta de una hoja ≤ 1,20 m
0,60 ≤ A cada hoja puerta 2 hojas ≤ 1,20
m
A de puerta de salida de escalera protegida
≥ 0,80 x A escalera
Pasillos y rampas
A ≥ P /200
1,00 m
Escaleras no protegidas: A ≥ P /160
1,00 m
E ≤ 3S+160As
Escaleras protegidas
1,20 m (en zonas de escolarización infantil
y centros de enseñanza primaria)
Pasillos protegidos
P≤3S + 200A
En zonas al aire libre:

1,00 m
Pasos, pasillos y A ≥ P /600
rampas
A ≥ P /480
1,00 m
Escaleras
A = Anchura del elemento (m)
As = Anchura de la escalera protegida en desembarco en planta de salida del edificio
h = Altura de evacuación (m)
P = Nº total de personas
E = Total de ocupantes de la escalera en todas las plantas.
S = Superficie útil del recinto de la escalera protegida o del pasillo protegido
Protección de
No protegida: h ≤ 14
Protegida: 14 m < h ≤
Especialmente protegida: Se admite
las escaleras
m
15 m
siempre
Condiciones
Las puertas no automáticas previstas como salida de planta, salida de edificio y las previstas para
de
la evacuación de más de 50 personas son abatibles con eje de giro vertical, y su sistema de cierre
las puertas
o bien no actúa mientras que haya actividad o bien consiste en un dispositivo de fácil y rápida
situadas en los apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin llave y sin tener que actuar sobre
recorridos de más de un mecanismo.
evacuación
Abren en el sentido de evacuación toda puerta prevista para el paso de más de 100 personas en
general o de 50 ocupantes del recinto o espacio donde estén situadas.
Señalización
Se utilizan las señales de salida de evacuación, definidas en la norma UNE 23034:1988,
de los medios
medios conforme a los criterios establecidos en el apartado 7 del DB SI-3. Las señales son visibles en
de evacuación caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Las luminiscentes cumplen las características
de emisión luminosa según norma UNE 23035-4:2003.
5 Exigencia básica SI 4:
El edificio dispone de las instalaciones de protección contra incendios
4
Dotación de
Instalaciones
Ámbito
Condiciones
instalaciones
Extintores portátiles General
Uno de eficacia 21A -113 B, a 15 m, como
de protección
mínimo, de recorrido desde todo origen de
contra
contra
evacuación
incendios
Locales de riesgo especial
21A -113 B
- Uno en el exterior próximo a la puerta de
acceso.
- En el interior los necesarios para:
* L ≤ 15 m (medio o bajo); * L ≤ 10 m (alto)
Bocas de incendio Zonas de riesgo especial
Los equipos serán de tipo 25 mm
alto si Sc > 2.000 m2
Sistema de alarma Si Sc > 1.000 m²
Sistema de detección Si Sc > 2.000 m²
En zonas de riesgo alto.
En todo el edificio si > 5.000 m2
Hidrantes exteriores 5.000 ≤ Sc ≤ 10.000 m²
Uno
Sc ≥ 10.000 m²
Uno más cada 10.000 m² o fracción
Señalización
Los medios de protección de utilización normal (extintores, bocas de incendio, hidrantes
de
exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción)
instalaciones
están señalizados mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1.
manuales de
Tamaño 210 x 210 mm, si d ≤ 10 m, 420 x 420 mm, si 10 < d ≤ 20 m, 594 x 594 mm si
protección
10 < d ≤ 20 m
Son visibles en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal y las características de las
luminiscentes cumplen la norma UNE 23035-4 2003
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6 Exigencia básica SI 5:
Se ha facilitado la
5
Aproximación Elemento
a los edificios Vial de aproximación de
en las nuevas los vehículos de bomberos
urbanizaciones a los espacios de
maniobra de los edificios
de altura de evacuación h
> 9 m (*)
Entorno de los Espacio de maniobra para
edificios
los vehículos de bomberos
a lo largo de las fachadas
en las que están los
accesos, o en el interior
del edificio, en el espacio
abierto interior en el que
se encuentran aquellos,
para edificios de altura de
evacuación h > 9 m

Accesibilidad
por fachada

intervención de los bomberos para el rescate y la extinción de incendios
Condiciones
Anchura libre mínima
3,5 m
Altura libre mínima
4,5 m
Capacidad portante
20 kN / m²
Anchura libre mínima tramos
7,2 m en corona circular cuyos
curvos
radios mínimos son 5,30 m y 12,50 m
Anchura libre mínima
Altura libre mínima
Pendiente máxima
Resistencia al punzonamiento
Vía de acceso sin salida > 20 m

5,0 m
La del edificio
10%
100 kN (10t) sobre círculo Ø 20 cm
Espacio suficiente para maniobra de
los vehículos de bomberos
Separación máxima del vehículo a la fachada del
23 m
edificio
Condiciones de accesibilidad
Libre
de
obstáculos
Distancia máxima hasta cualquier acceso al edificio
30 m
necesario para poder acceder a todas sus zonas
Acceso a la instalación de columna seca
< 18 m
Zonas edificadas
Franja de separación separando la
25 m libre de arbustos o
zona edificada de la forestal
limítrofes o interiores a
vegetación
áreas forestales
5 m de camino perimetral
Vías de acceso a la zona urbanizada
2 alternativas
que cumplen las condiciones del
Acceso único en fondo de saco
apartado anterior (*)
de forma circular de 12,50 m de
radio
Las fachadas con una altura de evacuación mayor de 9 m disponen de huecos para el acceso de los
bomberos desde el exterior, libres de elementos que impidan o dificulten la accesibilidad, que cumplen
las siguientes condiciones:
En cada una de las plantas del edificio con una separación ≤ 25 m entre ejes de dos huecos
consecutivos.
El antepecho ≤ 1,20 m respecto de la planta a la que accede.
Ancho ≥ 0,80 m; alto ≥ 1,20 m

La estructura portante mantendrá su resistencia
resistencia al fuego durante el tiempo necesario para
cumplir las anteriores exigencias básicas
Resistencia al Del edificio
R 90
fuego de los De los locales o
Bajo
Medio
Alto
elementos
zonas de riesgo
R 90
R 120
R 180
estructurales
especial (1)
principales(2)
De cubiertas
En aquellas no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes
ligeras
del edificio, los soportes que únicamente sustentan dichas cubiertas, son R 30
(carga permanente cuando su fallo no puede ocasionar daños graves a los edificios o
≤ 1 kN / m²)
establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas
inferiores
Contenidos en:
Escaleras protegidas o pasillos
R 30
protegidos
Escaleras especialmente protegidas
No es necesaria su comprobación
Elementos
Tienen la misma resistencia al fuego que los elementos principales ya que su colapso puede
estructurales ocasionar daños personales o comprometer la estabilidad global, la evacuación o la
secundarios compartimentación en sectores de incendio.
No precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego
(1)
La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulta al considerarlo como techo del sector de incendio situado
bajo dicho suelo.
(2)
No será 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.
7 Exigencia básica SI 6:
6

AREA de PATRIMONIO HISTÓRICOHISTÓRICO-ARTÍSTICO

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PATIO PRINCIPAL Y
GALERIA CLAUSTRAL DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO

3.3.

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

SU1.1
Resbaladicidad de
los suelos

(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003)

PROY

Zonas interiores secas con pendiente < 6%

1

1

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras

2

2

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6%
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y
escaleras
Zonas exteriores, garajes y piscinas

2

2

3

-

3

3

NORMA

PROY

Diferencia
de nivel < 6
mm

<6
mm

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como
consecuencia de traspiés o de tropiezos
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm
Excepto para acceso desde espacio exterior

≤ 25 %

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación

Ø ≤ 15 mm

Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación

SU1.2 Discontinuidades en el pavimento

Clase
NORMA

≥ 800 mm

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)

≤ 15
mm
800
mm

3

CUM
PLE

≥ 1.200 mm.
y ≥ anchura
hoja

-
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Protección de los desniveles
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como
verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).
•

Para h ≥ 550 mm
para h ≤ 550 mm Dif. táctil
≥ 250 mm del borde

Señalización visual y táctil en zonas de uso público

Características de las barreras de protección
Altura de la barrera de protección:
NORMA

PROYECTO

diferencias de cotas ≤ 6 m.

≥ 900 mm

≥ 900
mm

resto de los casos

≥ 1.100
mm
≥ 900 mm

-

huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.

≥ 900
mm

SU 1.3. Desniveles

Medición de
de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)

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

NORMA
PROYECTO
No serán escalables
200≥Ha≤700
200≥Ha≤700 mm
mm

Ø ≤ 100 mm
≤ 50 mm

Ø ≤ 100 mm
≤ 50 mm

Escaleras de uso restringido

SU 1.4. Escaleras y rampas

Escalera de trazado lineal
NORMA

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

PROYECTO

≥ 800 mm
≤ 200 mm
≥ 220 mm

-

ver CTE DB-SU 1.4

-

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

huella
contrahuella

SU 1.4. Escaleras y rampas

se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C=
contrahuella)

PROYECTO

≥ 280 mm
130 ≥ H ≤ 185
mm

≥ 280 mm
130 ≥ H ≤ 185
mm

la relación se cumplirá a
lo largo de una misma
escalera

la relación se cumplirá
a lo largo de una
misma escalera

escalera con trazado curvo
NORMA
H ≥ 170 mm en el
lado más estrecho
H ≤ 440 mm en el
lado más ancho

huella

PROYECTO
-

escaleras de evacuación ascendente
Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical)

tendrán tabica
carecerán de bocel

escaleras de evacuación descendente
sin tabica
con bocel

Escalones, se admite

SU 1.4. Escaleras y rampas

Escaleras de uso general: tramos
Número mínimo de peldaños por tramo
Altura máxima a salvar por cada tramo
En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella
En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella
En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo
de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera),

CTE

PROY

3
≤ 3,20 m

3
≤ 3,20 m
CUMPLE
CUMPLE

El radio será constante

-

En tramos mixtos

la huella medida en el
tramo curvo ≥ huella
en las partes rectas

-

Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)
comercial y pública concurrencia
otros
Escaleras de uso general: Mesetas

1200 mm
1000 mm

CUMPLE
-

entre tramos de una escalera con la misma dirección:
•

Anchura de las mesetas dispuestas

•

Longitud de las mesetas (medida en su eje).

≥ anchura
escalera
≥ 1.000 mm

CUMPLE
CUMPLE
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entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)
•

Anchura de las mesetas

≥ ancho escalera

≥ ancho
escalera

•

Longitud de las mesetas (medida en su eje).

≥ 1.000 mm

≥ 1.000 mm

Escaleras de uso general: Pasamanos
Pasamanos continuo:
en un lado de la escalera

Cuando salven altura ≥ 550 mm
Cuando ancho ≥ 1.200 mm o estén
previstas para P.M.R.

en ambos lados de la escalera
Pasamanos intermedios.
Se dispondrán para ancho del tramo
Separación de pasamanos intermedios
Altura del pasamanos
Configuración del pasamanos:
será firme y fácil de asir
Separación del paramento vertical
el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano
Rampas
Pendiente:

SU 1.4. Escaleras y rampas

900 mm ≤ H ≤ 1.100
mm

CUMPLE

≥ 40 mm

CUMPLE

PROY

rampa estándar

6% < p < 12%

-

usuario silla ruedas (PMR)

l < 3 m, p ≤ 10%
l < 6 m, p ≤ 8%
resto, p ≤ 6%

-

p ≤ 18%

-

l ≤ 15,00 m
l ≤ 9,00 m

-

longitud del tramo:
rampa estándar
usuario silla ruedas
ancho del tramo:
ancho libre de obstáculos
ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección
rampa estándar:
ancho mínimo

ancho en función de
DB-SI

a ≥ 1,00 m

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

-

CTE

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

≥2.400 mm
≤ 2.400 mm

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

-

a ≥ 1200 mm
a ≥ 1200 mm
a ≥ 1200 mm
h = 100 mm

-

a ≥ ancho rampa
l ≥ 1500 mm

-

a ≥ ancho rampa
a ≤ 1200 mm
d ≥ 400 mm
d ≥ 1500 mm

-

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

a > 1200 mm
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900 mm ≤ h ≤ 1100 mm
650 mm ≤ h ≤ 750 mm
d ≥ 40 mm

altura pasamanos
altura pasamanos adicional (PMR)
separación del paramento

-

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

No
procede

Escalas fijas
Anchura
Distancia entre peldaños
espacio libre delante de la escala
Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo
Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos
equivalentes

400mm ≤ a ≤800 mm

protección adicional:
Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de caída
por falta de apoyo)
Protección circundante.
Plataformas de descanso cada 9 m

d ≤ 300 mm
d ≥ 750 mm
d ≥ 160 mm

-

400 mm

-

p ≥ 1.000 mm

-

h>4m
h>9m

-

Limpieza de los acristalamientos exteriores
Limpieza
SU 1.5. Limpie
za de los acristalamientos exteriores

limpieza desde el interior:
cumple
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio r ≤ ver planos de alzados,
secciones y memoria de
850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm
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= 4,70 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

PROYECTO

CUMPLE
d ≥ 200 mm
adecuados al tipo de
accionamiento
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CON ELEMENTOS FIJOS
Altura libre de paso en zonas
de circulación

uso restringido

NORMA

PROYECTO

≥ 2.100 mm

2.650 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

CON ELEMENTOS PRACTICABLES
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

CON ELEMENTOS FRÁGILES
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 acristalada 0,55 m ≤ →H ≤ 12 m
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m
resto de casos

PROYECTO

≥ 2.200
mm
≥ 2.000
mm
≥ 2.000
mm

CUMPLE
CUMPLE

≤ 150
mm
elementos fijos

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:

altura inferior:
altura superior:

travesaño situado a la altura inferior
montantes separados a ≥ 600 mm

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

PROYECTO
CUMPLE
CUMPLE
NP
NP

SU3 Aprisionamiento

Riesgo de aprisionamiento
en general:
Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior

No procede
iluminación
controlado desde el
interior
NORMA
PROY
≤ 150 N
175 N

baños y aseos

Fuerza de apertura de las puertas de salida
usuarios de silla de ruedas:
Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas
Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados

ver Reglamento de
Accesibilidad
NORMA
PROY
≤ 25 N
30 N

AREA de PATRIMONIO HISTÓRICOHISTÓRICO-ARTÍSTICO

