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1.1. OBJETO DEL PROYECTO, SITUACION, USO, PROPIEDAD Y ENCARGO.
OBJETO DEL PROYECTO: Construcción del nuevo edificio para Centro Administrativo y de
Servicios Sociales de la Zona Norte.
OBJETO Y DESTINO
DESTINO DE LA OBRA PROYECTADA: Su entrega en perfecto estado, para formar
parte del conjunto de centros administrativos municipales.
CARÁCTER DE OBRA COMPLETA: 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 124 del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio de 2.000).
SITUACIÓN: C/ California, s/nº, en una parcela de equipamiento público que linda con el
C.C. San Benito y con I.E.M. Alvar Núñez.
USO DEL EDIFICIO:
EDIFICIO: El uso previsto será el administrativo como equipamiento público
comunitario, para desarrollar actividades administrativas.
PROPIEDAD: La finca sobre la que se desarrolla el proyecto es de propiedad municipal.
ENCARGO: Por encargo del Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Jerez, se redacta el presente proyecto.

1.2. DESCRIPCION DE LA PARCELA: ESTADO ACTUAL.

1.2.1. ESTADO ACTUAL DE LA PARCELA.
En la actualidad la parcela propiedad municipal, definida por el PGMOU de Jerez como
equipamiento público, tiene una forma geométrica en planta irregular de equipamientos y
aparcamientos, y tiene una superficie de 16.342 m2
En ella se ubica actualmente el edificio del Centro Cívico de San Benito, “Rosa Roige”, en la
esquina oeste. Al sur existen unos aparcamientos, y al norte del Centro Cívico una zona de juego de
niños. El resto está sin urbanizar ni edificar.
En la parcela que se ubica el C.C. Rosa Roig y se encuentra cerrada en todo su perímetro
con el siguiente cerramiento:
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- Cerramiento compuesto por pretil de cuatro hiladas de bloques de hormigón y verja
metálica compuesta por paneles modulares rectangulares de malla de alambres electrosoldados
enmarcada por bastidor de perfiles de acero y postes rectangulares colocados cada 2,5 m
aproximadamente y con una altura de 1,5 m

1.2.2. FORMA GEOMETRICA , DIMENSIONES Y SUPERFICIES.
PARCELA PROPUESTA DE PROYECTO:
La parcela en la que se ubicará el nuevo edificio es irregular. A la calle California da una
fachada de unos 150 metros (en curva en la zona norte de la parcela), siendo la dimensión máxima en
esta zona, de norte a sur, unos 140 metros. La fachada a la calle Doctor Fleming es de unos 165
metros, siendo la dimensión máxima en esta zona, de este a oeste, de 155 metros. La dimensión
máxima norte a sur desde Doctor Fleming a la medianera con el Instituto Álvar Núñez es de 120
metros. La superficie total es de 16.342 m2.
Su eje longitudinal tiene dirección Este-Oeste, siendo el eje transversal Norte-Sur.

1.2.3. TOPOGRAFIA.
La parcela está en pendiente en dirección oeste-este. La cota máxima está en la calle
California al oeste (cota + 66,50), y el punto más bajo está en la medianera con el Instituto Andrés
Benítez al este (cota + 63,00).
La C/ Doctor Fleming presenta una pendiente suave media del 2,4 % y la C/ California, en el
tramo al que da fachada la parcela objeto del proyecto, presenta una topografía prácticamente plana.
El interior de la parcela presenta diferencias de cotas con el acerado exterior, estando este más
bajo entre 10 y 60 cm de forma irregular y variable. Dentro de la parcela existen zonas más
deprimidas y zonas más llanas, con diferencias de cota de hasta 4,00 m.

1.2.4. LINDEROS.
La parcela presenta los siguientes linderos: al sur con la C/ Doctor Fleming, por la que tiene su
entrada principal; por el oeste con la C/ California, por la que tendrá entradas secundarias peatonal
y rodada.

1.2.5. CONDICIONANTES DE LA PARCELA.
En la parcela en la que se ubicará el nuevo edificio, existe una edificación que es C.C. Rosa
Roig, por lo que se habrá de tener en cuenta en la planificación y orden de ejecución de la obra,
incluido la demolición del cerramiento actual del mismo.
No se conoce la existencia de instalaciones antiguas en el interior de la parcela, por lo que no
se habrán de tener en cuenta en el proceso de la ejecución de la obra.
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No se conoce ninguna afección de servidumbre sobre la parcela, al tratarse de un suelo de
equipamiento público.
En la parcela no existen árboles ni arbustos que deban ser trasplantados ni talados.
Existen un edificio colindante, C.C. Rosa Roig, y los cerramientos de la parcela del mismo que la
delimitan deberán ser derribados parcialmente antes de la ejecución de la cimentación del nuevo edificio.
Por ello, no es posible afectar a las cimentaciones de los mismos y es preciso definir distancias de
seguridad, profundidad y tipo de excavación.
Con los datos aportados y la inspección visual del terreno, aparentemente no se localizan en la
parcela posibles cauces permanentes o torrenciales, afloramiento del agua, etc.

1.2.6. SERVICIOS DE INSTALACIONES URBANAS Y ENTORNO URBANO.
La finca está dotada de todo tipo de servicios de instalaciones urbanas: vertido al saneamiento
público, abastecimiento de agua, energía eléctrica, alumbrado público y telefonía.
En cuanto al entorno urbano, la edificación se encuentra ubicada en una zona de ciudad de
nuevo crecimiento, en suelo urbano consolidado.

1.3. CONDICIONES URBANISTICAS: ORDENANZAS.
ORDENANZAS.

Las condiciones urbanísticas que el P.G.M.O.U. de Jerez, planeamiento vigente, establece
para el uso de equipamiento en cuanto a edificabilidad y distancias a linderos son muy pequeñas,
pudiéndose edificar hasta una edificabilidad máxima de1,5 m2 techo/ m2 suelo, según se recoge en el
capítulo VI “Uso de equipamientos y servicios públicos (uso global E)”, en su art. 230. 6.
De esta forma se justifica el cumplimiento de todos los requerimientos de dimensiones,
superficies y porcentajes, establecidos por la normativa urbanística.
ESTUDIO DE DETALLE:
En Octubre de 1.999 se redactó para la parcela mencionada un Estudio de Detalle que está en
vigor. En virtud del mismo, se reordenaban los usos de la parcela, no coincidentes con los que en la
actualidad se dan. Básicamente, la gran zona de aparcamientos existente al sur se divide en dos: Una
parte sigue quedando al sur y otra queda al norte, en la calle California. El motivo de la reordenación
era conseguir una parcela para equipamiento de una geometría más regular que la existente
previamente. Parcelas resultantes:
Parcela A – Equipamiento – 9000 m2 (109 x 82 m). Al este, rectangular, entre los dos institutos
Parcela B – Equipamiento – 2.305 m2 (47 x 55 m). Al oeste, trapezoidal, asociada al Rosa Roige.
Parcela C – Aparcamiento – 1.915 m2. Al sur, triangular, parte de los antiguos aparcamientos.
Parcela D – Aparcamiento – 3.122 m2. Al norte, trapezoidal.
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1.4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.

1.4.1. CONSIDERACIONES PREVIAS.
PREVIAS.
Tras diversas reuniones con técnicos municipales, a través de la Delegación de Políticas Sociales
y del Mayor, se concentraron las peticiones de necesidades, que incluyen tanto las necesidades propias
de Bienestar Social (Edificio de Administración de Servicios Sociales), como las de Participación
Ciudadana (Oficina de Atención al Ciudadano) y Zona Norte (Oficina para la Delegación de la Zona
Norte). Resultado de ello es el programa de necesidades que se refleja en la distribución del edificio.
El programa de usos y necesidades del edificio es el requerido tras las diversas reuniones
mantenidas con los representantes de la Delegación Políticas Sociales y del Mayor, en concreto con la
Delegada Dña. Marina de Troya de Sola, así como con la directora del Área de Bienestar Social, Dña.
Nuria Núñez.
De esta colaboración ha surgido el diseño funcional del edificio proyectado, valorándose las
diversas posibilidades de distribución, interrelación de dependencias y zonas del edificio, dotación de
infraestructuras e instalaciones así como el presupuesto final del edificio, adoptándose la solución que
creemos responde mejor a las funciones que se pretende preste el nuevo edificio
De esta forma se posibilita el uso más versátil del edificio permitiendo el uso, por zonas y en
franjas horarias distintas, de zonas administrativas, de asociaciones o de cualquier usuario que lo
requiera.
Desde las zonas comunes del vestíbulo principal se controlará el control de personal, vigilancia
y mantenimiento del edificio, con un ahorro de espacios, medios.
Para realizar el diseño, establecer el programa de usos y determinar las superficies mínimas de
cada dependencia, se ha tenido en cuenta la mayor funcionalidad y racionalización en la disposición de
las distintas dependencias que conforman la estructura básica del edificio.
Las premisas fundamentales del proyecto han sido básicamente; el programa de usos
requerido, la versatilidad y polivalencia de usos, la economía del proyecto, la lógica organización e
interrelación de los usos que integran el centro y la mayor economía de medios para el mantenimiento
del edificio.
Para la redacción de proyecto se han tenido en cuenta, especialmente, las siguientes normativas:
- Anexo I de la Orden de 28 de julio de 2000 “Servicios Sociales: Requisitos materiales y funcionales
de los Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía”, por el que se desarrolla el “Decreto de
20 de febrero de 1996”, por el que se regula la autorización, registro, acreditación e inspección de
Entidades y Centros de Servicios Sociales de Andalucía.
- Decreto 72/92 de Eliminación de Barreras Arquitectónicas, así como las “Recomendaciones sobre
aclaraciones a dudas surgidas sobre la interpretación del Decreto 72/1992”, de enero de 1997
realizado por el Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
- Norma Básica de la Edificación C.P.I. –96, de condiciones de protección contra incendios.
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1.4.2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO: DISEÑO, TIPOLOGIA Y DISTRIBUCIÓN.
1.4.2.1.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO.
El objeto de este Proyecto es diseñar un edificio para diversos servicios municipales: En el ala
derecha, en planta baja estará la Oficina de Atención al Ciudadano, y en planta primera y segunda la
Oficina para la Delegación de la Zona Norte. En el ala derecha, en planta baja y planta primera, las
dependencias de Administración de Servicios Sociales, actualmente en el Centro Cívico Rosa Roige. En
planta segunda quedaría por definir los usos, aunque se ha hecho una distribución tentativa similar a
la de la planta primera, que dado su carácter modular, admite una completa flexibilidad a la hora de
un cambio de distribución.
El edificio que nos ocupa tiene una forma geométrica en planta baja de polígono irregular de
seis lados, ortogonales entre sí configurado por dos rectángulos yuxtapuestos, en plantas superiores
tiene forma de rectángulo.
Se trata de un edificio exento, ubicado en una parcela de forma rectangular cuyas fachadas se
retranquean de los linderos de parcela.
La altura de la edificación es de tres plantas y castillete.
La parcela ya descrita presenta fachadas a la C/ California y C/ Doctor Fleming, por la que
tendrá su acceso peatonal principal y un acceso rodado secundario de servicio.
El edificio tiene su acceso principal a través de un porche cubierto dispuesto en la puerta
principal C/ Doctor Fleming. Este acceso da entrada a un gran vestíbulo principal que se concibe
como sala de espera y distribuidor del edificio, en el que se incluyen los aseos, el control, el núcleo de
comunicaciones vertical principal, dos despachos, la O.A.C. y del que parten el pasillo que distribuye
a las distintas zonas de éste.
Las distintas zonas de usos que albergará el edificio en todas sus plantas se disponen a ambos
lados de un pasillo-distribuidor central que configura el edificio.
Fachadas:
Fachadas El edificio se configura espacialmente como una superposición de dos volúmenes
ortogonales que se maclan entre sí, cambiando sus alturas, colores y texturas.
De esta forma se pretende conseguir un diseño de fachadas que dé una imagen de edificio
moderno, sencillo y funcional mediante el juego planos, luces, colores, texturas...
En cuanto a la composición y ordenación de huecos, se ha pretendido conseguir el mejor
aprovechamiento de la luz natural y de ventilación natural para los distintos usos desarrollados.
Los materiales empleados serán los morteros continuos monocapa, hormigón visto y chapa de
acero galvanizado prelacado que posibilitarán la durabilidad y fácil mantenimiento de éstas.
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Urbanización de la parcela: La superficie de la parcela no ocupada por el edificio se tratará de
forma que genere un entorno agradable y útil para los usuarios del edificio, creándose un acerado
perimetral que configure los recorridos de conexión con el actual C.C. Rosa Roig y el acceso de
usuarios y servicios, así como los recorridos de evacuación del edificio. Estos caminos se combinarán
con parterres ajardinados y arbolados, que se dotarán de un sistema de riego por goteo programado
para su fácil mantenimiento.
Para el arbolado de la parcela se ha pensado emplear árboles de porte pequeño o medio,
tales como naranjos, árboles de Júpiter o árboles de Judea.
Como cerramientos de parcela se ha proyectado la siguiente:
1.- Todo el perímetro de la parcela considerada constará de fábrica de bloques de hormigón de color
amarillento cara vista rematada superiormente con pieza de albardilla, con una altura máxima total de
0,80 m aproximadamente, de altura variable, y verja de paneles de mallas electrosoldadas
prefabricadas, de acero galvanizado, con una altura total de 2,20m aproximadamente, de las mismas
características y dimensiones que el colocado actualmente en el C.C. Rosa Roig.
Las puertas de entrada serán correderas y abatibles, construidas con los mismos paneles de la
verja de cerramiento y chapa perforada en el zócalo bajo.

1.4.2.2.- DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMA DE USOS DESARROLLADO.
El diseño del edificio se ha basado en desarrollar las distintas zonas y usos de éste en torno a un
pasillo-distribuidor central y significativo que recorre todo el edificio, en el que se disponen los núcleos
verticales de comunicaciones del edificio y los ascensores.
Por otro lado, el edificio se ha zonificado con la intención de agrupar los usos específicos en zonas
concretas desarrolladas:
En el ala derecha, en planta baja estará la Oficina de Atención al Ciudadano, y en planta baja
y planta primera, las dependencias de Administración de Servicios Sociales, actualmente en el Centro
Cívico Rosa Roige.
En planta primera y segunda la Oficina para la Delegación de la Zona Norte.
En planta segunda quedarían por definir los usos, aunque se ha hecho una distribución tentativa
similar a la de la planta primera, que dado su carácter modular, admite una completa flexibilidad a la
hora de un cambio de distribución.
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1.5. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA.
1.5.1. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.
1.5.2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.
1.5.3. CIMENTACION.
1.5.4. SANEAMIENTO.
1.5.5. ESTRUCTURA.
1.5.6. ALBAÑILERIA.
1.5.7. CUBIERTAS.
1.5.8. REVESTIMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES.
1.5.9. SOLADOS, APLACADOS Y ALICATADOS.
1.5.10. CARPINTERIA Y CERRAJERIA.
1.5.11. INSTALACIONES.
1.5.12. PINTURAS, VIDRIOS Y VARIOS.

1.5.1.1.5.1.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.
Se realizarán las demoliciones de parte del cerramiento existente en el C.C. Rosa Roig.
Los trabajos previos se limitarán a la limpieza y desbroce del terreno, vallado de la obra.

1.5.2.1.5.2.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.
Se realizarán los trabajos de movimiento de tierras y excavaciones, creándose un plano de
trabajo con aportación de capa de relleno granular compactada al 95 % del Proctor modificado,
nivelándose el terreno para conseguir las cotas de trabajo de las distintas zonas de la obra.

1.5.3.1.5.3.- CIMENTACION.
En base al estudio geotécnico del terreno realizado por la empresa Vorsevi, se adopta el
sistema de cimentación por zapatas aisladas sobre pozos de hormigón en masa bajo pilares, de
hormigón armado HA-25 Y ACERO B-500S, arriostradas en dos direcciones por vigas riostras de los
mismos materiales. Todas las consideraciones de cálculo se recogen en la correspondiente memoria.
La cota de apoyo de la cimentación será como mínimo la –2,50 m. respecto a la cota del
terreno natural existente, con objeto de alcanzar un nivel de apoyo con la suficiente capacidad
portante (˰ adm. = 1,6 Kg/cm² ó 0,16 N/mm²).
Como cimentación del cerramiento de parcela se colocarán vigas de cimentación corridas de
hormigón armado HA-25 de 0,20 m. de espesor y altura variable, para el apoyo definitivo del
cerramiento de la misma con bloques de hormigón prefabricados, apoyadas en pozos de hormigón en
masa HM-10 colocados cada 2,0 m.
Las dimensiones y características de cimentaciones, muros y pantallas se especificarán en
planos, realizándose conforme a la EHE.
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1.5.4.1.5.4.- SANEAMIENTO.
Se adopta sistema separativo de evacuación de aguas negras y pluviales. La red interior de
colectores y bajantes, se realiza con tubos de P.V.C. rígido reforzado de presión mínima de 4 Kg/cm²,
con uniones de copa con junta elástica. La red de colectores de la urbanización será de tubos de
P.V.C. estructurado de doble pared.
La red de colectores discurrirá en su mayor parte enterrada bajo el suelo de planta baja y otra
parte descolgada del techo de planta baja.
Será de tubos de P.V.C de diámetros especificados en planos, disponiéndose la parte
enterrada sobre solera de hormigón en masa HM-100, quedando envueltos en grava hasta una altura
de 10 cm. por encima de su generatriz. La pendiente mínima de la red horizontal será del 0,5 % en la
urbanización exterior y del 1,5 % en el interior de edificaciones. Dicha red se conectará a pozos de
registro de la red general de evacuación.
Para la recogida de aguas en superficie de la parcela, se colocarán imbornales, sumideros
sifónicos y rejillas sumidero, que conectarán con los colectores de pluviales, con tapas de fundición
dúctil.
Las arquetas serán de dimensiones especificadas en planos, de P.V.C. en interiores y en
exteriores de fábrica de ladrillo perforado R-100 de medio pié de espesor, tomados con mortero de
cemento M-40 con juntas de 1 cm. de espesor, todo ello soportado por una solera de hormigón en
masa H-150 de 15 cm. de espesor. Los parámetros interiores irán enfoscados con mortero 1:3,
bruñido y con redondeado de todas las aristas.
Se dispondrán arquetas a pie de bajantes, en los cambios de dirección de la red, arquetas
sifónicas de registro en los puntos de conexión a la red general y pozos de registro en las conexiones
de conducciones y bifurcaciones de la red general exterior de urbanización.

1.5.5.1.5.5.- ESTRUCTURA.
Se emplea estructura de hormigón armado HA-25 (N/mm²) y acero B-500S, compuesta de
pórticos planos de vigas planas y pilares.
El forjado de la planta tipo será unidireccional con viguetas semirresistentes armadas con
celosías, separadas 70 cms. entre ejes, bovedillas aligeradas de mortero de cemento y capa de
compresión, con un canto total de 27 cm. (22 +5 ), y vigas de cuelgue de canto total 50 cm. La capa
de compresión de los forjados será de 5 cm. de espesor, armándose con mallazos electrosoldados de
redondos ∅ 5 cada 20 cm. de acero B-500T.
Como suelo de planta baja se dispondrá un forjado sanitario, unidireccional con viguetas
autoportantes, separadas 70 cms. entre ejes, bovedillas aligeradas de mortero de cemento y capa de
compresión, con un canto total de 26 cm. (22 +4). ). La capa de compresión de los forjados será de 5
cm. de espesor, armándose con mallazos electrosoldados de redondos ∅ 5 cada 20 cm. de acero B500T.
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Las escaleras se realizarán mediante losas armadas de hormigón HA-25 con un canto de 18 y
20 cm (ver planos de estructura).
Las características y dimensiones de los elementos estructurales, se especifican en los planos de
estructura, todo ello ejecutado según lo establecido en las normas EHE-98 y EFHE.
1.5.6.1.5.6.- ALBAÑILERIA.
1.5.6.1. CERRAMIENTOS EXTERIORES:
Los cerramientos exteriores, serán capuchinos de dos hojas compuestos por: fábrica de ½ pié
de ladrillo perforado exterior embarrado interior con mortero de cemento M-40, cámara de 5 cm. de
espesor con aislamiento de espuma de poliuretano proyectada de 40 kg/m³ de densidad mínima y 3
cm. de espesor , por último cerrando la cámara hacia el interior, tabique de ladrillo hueco doble
(e=5,5 cm.), con trasdosado directo de placas de Pladur de 12 mm.
El cerramiento del pretil de azotea será de un pie de ladrillo perforado, tomados con mortero
de cemento M-40, enfoscados por ambas caras.
La formación de mochetas en huecos de fábricas no resistentes, se realizarán con el doblado
del ladrillo perforado del cerramiento hacia la jamba.
Los dinteles se realizarán con viguetas autorresistentes de hormigón armado, que deberán
quedar emparchados hacia el exterior con ladrillos rasilla.
Los alfeizares se terminarán con piedra artificial, incluyendo su correspondiente goterón en la
parte inferior.
1.5.6.2. CERRAMIENTOS INTERIORES:
Las divisiones interiores entre locales y zonas comunes de circulación, se realizarán con
tabique “Pladur-metal” (15+15+46+15+15) y “Pladur-metal” (15+15+70+15+15), montados
sobre estructura de perfiles (montantes de acero galvanizado).
Se realizarán asimismo, todas las ayudas de albañilería para la ejecución de las instalaciones,
consistiendo éstas en la apertura de rozas y recibido de instalaciones.

1.5.7.
1.5.7.7.- CUBIERTAS.
Se dispondrán dos tipos de cubierta:

1/. En general en todas las cubiertas, serán del tipo invertida no transitable con protección de grava.
La impermeabilización será del tipo monocapa no adherida, y estará compuesta por:
• formación de pendientes con hormigón ligero HL-20 (árido de Arlita o de iguales características),
• capa de mortero de regularización de la formación de pendientes existente,
• capa separadora geotextil de 110 g/m²,
• lámina impermeabilizante de betún modificado elastómero SBS, armada con film de polietileno
(LBM-40-PE) de 4 Kg/m².
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•
•
•
•

capa separadora geotextil de 110 g/m²,
aislamiento térmico a base de paneles poliestireno extruido de 4 cm. de espesor, de densidad ≥35
kg/m² y una resistencia a la compresión ≥ 3 kg/m².
capa antipunzonante geotextil de 150 g/m²,
capa de grava de protección, con espesor de 5 cm. y áridos con diámetros entre 15 y 22 mm.

2/. En las zonas de cubierta donde se concentren la colocación de las unidades externas de la
instalación de climatización, serán del tipo invertida transitable. La impermeabilización será del tipo
monocapa no adherida, y estará compuesta por:
• formación de pendientes con hormigón ligero HL-20 (árido de Arlita o de iguales características),
• capa de mortero de regularización de la formación de pendientes existente,
• capa separadora geotextil de 110 g/m²,
• lámina impermeabilizante de betún modificado elastómero SBS, armada con film de polietileno
(LBM-40-PE) de 4 Kg/m²,
• capa separadora geotextil de 110 g/m²,
• aislamiento térmico a base de paneles poliestireno extruido de 4 cm. de espesor, de densidad ≥35
kg/m² y una resistencia a la compresión ≥ 3 kg/m².
• capa antipunzonante geotextil de 150 g/m²,
• capa de mortero de regularización y agarre de la solería, de mortero bastardo de cemento y cal
M-40b (1:1:7).
• solería de baldosas cerámicas de 14x28 cm., rematado en aleros con goterón.
Como sistema de impermeabilización se ha elegido uno monocapa con protección pesada,
tipo PA-6 de la N.B.E. Q.B.-90 (Cubiertas con materiales bituminosos), constituida por una lámina de
betún modificado del tipo LBM-40-PE, aplicada con solución no adherida.
Las láminas se comenzarán a colocar desde la parte más baja de los faldones de cubierta y en
la dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente de éste, solapándose en las uniones en las
uniones entre piezas, una distancia de 8 cm. como mínimo. Se colocarán sucesivas hileras en sentido
ascendente, hasta la limatesa.
Se tratarán especialmente los puntos singulares de la cubierta, como: encuentros entre
faldones, encuentros de faldones con paramentos verticales, encuentros de faldones con desagües,
bordes extremos de faldón, juntas, etc ... En los encuentros con paramentos verticales, se entregará
sobre estos una longitud no inferior a 15 cm. adhiriéndose a éste y se doblará en ángulo una banda
de refuerzo de 50 cm. de ancho, sobre el faldón y sobre la entrega.

1.5.8.1.5.8.- REVESTIMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES.
EXTERIORES:
Los revestimientos exteriores de las fachadas, se harán con ladrillo cara vista hidrofugado
ceniza liso de 240 x 115 x 50 mm en planta baja, y en plantas superiores enfoscados de mortero
continuo tipo monocapa, en textura raspada y de árido proyectado.
Los pilares exteriores del vestíbulo principal en plantas baja, se forrarán con perfilería y chapa
de aluminio anodizado en color igual a la carpintería exterior.
En techos, se emplearán falsos techos técnicos de lamas de aluminio lacado.
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INTERIORES:
Los revestimientos interiores en paramentos horizontales serán en su mayor parte, enfoscados
de mortero de cemento M-40 (1:6), maestreado y enlucido de perlita.
Se dispondrán los siguientes tipos de falsos techos:
de placas de escayola acústicas de 60x60 cm. en aseos, vestuarios, y cuartos de
instalaciones.
de placas acústicas de 60x60 cm. con aislamiento térmico-acústico de lana de roca
mineral, colocado sobre perfilería suspendida tipo “microlook) de aluminio lacado,
tipo “contrast circles” de ARMSTRONG o de iguales características en pasillos y
distribuidores, despachos y salas.
Los falsos techos de placas modulares de 60x60 cm., se dispondrán combinados con fijos
perimetrales de escayola lisa, que servirán para centrar la modulación de las placas en las
dimensiones de las habitaciones en las que se dispongan.

1.5.9. PAVIMENTOS, SOLERIAS, APLACADOS Y ALICATADOS.
PAVIMENTOS DE URBANIZACION:
-

En acerados perimetrales y en el porche de baldosas de terrazo de acabado superficial en árido de
granito de 40x40x3,5 cm. El paquete de este pavimento se compone de las siguientes capas: capa
de regularización del suelo existente de 5 cm., capa de subbase compactada al 95 % del Próctor
modificado de 20 cm. de espesor, solera de hormigón en masa HM-10 de 10 cm. de espesor, y
solado tomado con mortero de cemento. Se dispondrán juntas de retracción cada 12 m, y remates
laterales (bordillos), albardillas, escalones y rampas se emplearán piezas especiales del mismo
material.

-

En la rampa de acceso de baldosas de botones de 40x4 cm., con acabado antideslizante.

-

Todos los escalones serán tipo italiano, con acabado antideslizante en el mampirlán.
SOLERIAS:
Las solerías elegidas son las siguientes:

-

En cuarto de instalaciones, archivos y escalera del garaje, de terrazo 40x40 cm. grano fino color
gris, recibido con mortero de cemento M-40 (1:6), y rodapié de 10 cms. del mismo material.
En zonas comunes, vestíbulo principal y recepción, de mármol gris Macael y Arabescato veneto
40x60 cm colocado, y rodapié de 15 cm del mismo material.
En sala multiusos, salas taller, salas de reuniones y despachos, de grés compacto mate de 40x40
cm. y rodapié de 15 cm del mismo material.
En la escalera peldaños sin mampirlan de mármol gris Macael y zanquines triangulares del mismo
material.
Aseos y vestuarios, será de baldosas de gres compacto (con garantía de antideslizamiento), de 40
x 40 cm.
En azoteas y voladizos, de cerámica 14x28 cm.
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Los colores de solerías no especificados, se elegirán en obra.
APLACADOS:
-

Alfeizares de ventanas y umbrales de puertas balconeras, de piedra caliza artificial con goterón.

ALICATADOS:
- En cuartos de aseo, de piezas de “gresite” (cerámica vidriada) de 2,5x2,50 cm, y colores a elegir en
obra.
Se colocarán, tomados con cemento cola sobre enfoscado de cemento M-40 (1:6), hasta la
altura del falso techo.

1.5.10. CARPINTERIA Y CERRAJERIA.
1.5.10.1.CARPINTERIA DE MADERA.
La carpintería interior de puertas de paso, será de hojas macizas de 40 mm. de espesor de
tablero aglomerado macizo rechapado de madera de roble barnizada por ambas caras, de la firma
Uniarte con contracercos, cercos y tapajuntas del mismo material. Estarán totalmente equipadas con
cerraduras y herrajes de cuelgue y seguridad, de material no oxidable.
Los mecanismos serán de maneta, modelo “ZA 300-PZ de Herrarki”o de iguales características, e
irán provistas de mecanismos de seguridad con llave.. Estarán totalmente equipadas con cerraduras y
herrajes de cuelgue y seguridad, de material no oxidable.
Los cercos de madera irán en escuadrías, no inferior a 70x60 cms., y estarán recibidos a la
fábrica mediante patillas con un mínimo de seis puntos de fijación.
Se instalarán en obra premarcos de madera de pino imprimados, a los que irá atornillado el
bastidor. Del mismo material que las puertas serán los tapajuntas, molduras y dinteles de paso.
Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas, lijadas, bien montadas a plano y
escuadra, ajustando perfectamente.
En zonas comunes, se dispondrá zócalo de tableros de madera “Parkflex” 1000 de la casa
GUREA o de iguales características, en haya natural hasta una altura de 2,1 m. , canteada por cuatro
lados, con rastreles y molduras de la misma madera.
En el patio interior, se dispondrá celosía de lamas de madera de iroko con tratamiento de
intemperie, como elemento decorativo y de privacidad.
1.5.10.2. CARPINTERIA METALICA.
La carpintería de ventanas exteriores, puertas y ventanales, se proyecta en perfiles de aluminio
anodizado en color negro mate con precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado
con patillas de fijación, patillas y juntas de estanqueidad de neopreno.
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Toda la perfilería será de primera calidad clase A3-E4-V4 (permeabilidad al aire-estanquidad
al agua-resistencia al viento), de la marca TECHNAL o de iguales características. Se diseñan
carpinterías abatibles, oscilobatientes y correderas, así como paños fijos. También se colocará un
muro cortina, compuesto por manguetones y travesaños de la misma perfilería, en la fachada lateral al
jardín.
Los tipos y características especiales se especifican en planos.
Las barandillas de huecos exteriores serán de la misma perfileria, modelo “onyx” de la marca
TECHNAL o de iguales características, con relleno total de vidrio.
Las puertas de doble chapa de acero galvanizado prelacado, con aislamiento acústicotérmico, en castillete y cuarto de instalaciones.
Puertas metálicas RF-60 homologadas estarán dotadas de mecanismos con barras antipánico.
1.5.10.3. CERRAJERIA.
Las barandillas serán de perfiles tubulares Ø 5 cm., pletinas, chapas perforadas y redondos de
acero galvanizado para pintar o prelacados. También se emplearán, barandillas de acero inoxidable.
El cerramiento exterior de parcela constará de un pequeño zócalo inferior corrido de cuatro
hiladas de bloques de hormigón, de altura variable, con un máximo de 0,80 y verja de paneles de
mallas prefabricadas, de acero galvanizado, tipo Relix de la casa “Rivisa” o de iguales características a
las actuales al C.C Rosa Roig, formada por emparrillado electrofundido de pletinas de 25x3 mm. y
redondos Ø 5 mm. y postes de pletinas 60x8 mm. con una altura de 1,72 m. aproximadamente y
acabado en color acero galvanizado.

1.5.11. INSTALACIONES.
1.5.11.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA FRIA Y CALIENTE, SANITARIOS Y DESAGÜES.
El diseño y cálculo de esta instalación se ha realizado según las determinaciones de las Normas
Tecnológicas. La velocidad del agua en la instalación será inferior a 1,5 m/sg.
La red exterior se realizará en polietileno de alta densidad enterrada. La red interior de agua
fría se realizará en cobre, de diámetros y recorridos especificados en el plano de fontanería.
Las soldaduras serán blandas, por capilaridad, haciéndose con estaño-plata al 12% de plata.
Las grapas para colgar las tuberías serán de latón, colocándose cada 40 cm.
Se dispondrá llave de corte general en la entrada al edificio, instalación, ó cuartos húmedos,
así como en la conexión a cada aparato sanitario.
La grifería será de primera calidad, antivandálicas con temporizador o monomando.
En los inodoros, se dispondrán cisternas de tanque alto dispuestas sobre el falso techo de
placas desmontables, de forma que sean totalmente accesibles, accionándose la descarga de agua
mediante pulsadores hidroneumáticos empotrados en la pared. De esta forma se consigue una
instalación segura y económica en cuanto al consumo, además de representar una economía de
proyecto al eliminar la red de fluxores.
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Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada de primera calidad, de series
normalizadas.
La instalación de desagüe, cumplirá las especificaciones recogidas en la norma tecnológica,
situándose en todos los locales el bote sifónico registrable, cuidándose que el manguetón del inodoro sea
inferior a 1 m. Todos los bajantes ventilarán en cubierta.
Los desagües serán de tuberías de P.V.C rígido, exento de plastificaciones, lisas por ambas
extremos. La volumetriá y sifones serán de polipropileno blanco, y las rejillas serán de latón. El
diámetro interior de cada uno de los desagües será:
- lavabo: 30/35 mm.
- ducha: 40 mm.
- inodoro: 110/116 mm.
- bote sifónico a manguetón: 50/56 mm.
Se ha previsto una acometida independiente de abastecimiento de agua para el aljibe de agua
que provee a la bocas de incendio equipadas, de la instalación de protección contra incendios.
1.5.11.2. ELECTRICIDAD.
MEDIA TENSIÓN:
Por carecer de informe de la Oficina Coordinadora de Subsuelo en relación con el punto de conexión
al edificio hemos supuesto que la línea de media tensión que alimenta al trafo se conectará a la que
discurre por la calle Dr. Fleming, tal como se refleja en plano de acometida.
El nuevo centro de transformación será prefabricado de hormigón tipo compañía suministradora de
energía para un transformado de 400 kVA.
En el interior del centro se dispondrá un desconectador con fusibles de protección de 630 A. de
calibre. De este desconectador partirá la acometida, en cobre según instrucciones de técnicos de la
compañía distribuidora, hasta la caja general de protección y equipo de medida.
La sección de este circuito, para el calibre en fusibles de 630 A, será 4x240 mm² de cobre.
BAJA TENSIÓN:
Se realizará instalación eléctrica, que partirá de la caja general de protección dispuesta en el
cerramiento exterior. Tras esta discurrirá la derivación individual hasta un interruptor general de
protección magnetotérmico de corte omniplar que se dispondrá, tal como se aprecia en los planos, lo
mas cerca posible de la caja general de protección.
De este interruptor magnetotérmico se alimenta el Cuadro General de Distribución que lo
situamos en el recinto dedicado a un conserje o encargado de las actividades del edificio.
De este cuadro partirán las líneas de alimentación para los cuadros secundarios de
distribución:
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•
•
•
•

Cuadro secundarios de distribución 1 al 6
Cuadro secundario climatización planta baja
Cuadro secundario climatización planta 1ª
Cuadro secundario climatización planta 2ª

El cálculo de la instalación, se realiza de acuerdo a la potencia proyectada en alumbrado,
tomas de corriente, climatización y otras instalaciones proyectadas.
La potencia total simultánea demandada es de 180 Kw.
Se prevé la instalación de un grupo electrógeno en el castillete, dado que se trata de un uso de
pública concurrencia de acuerdo al Art. 10 y al punto 2 de la ITC-BT-28 del REBT.
Los mecanismos instalados serán de primera calidad.
Toda la instalación discurrirá empotrada, bajo tubos de P.V.C., que cumplan con UNE EN
50.085 y UNE EN 50.086, rizados o en bandejas perforadas para las secciones y recorridos mayores.
Se dispondrá instalación de alumbrado de emergencia, conforme al artículo 21 de la C.P.I.96, colocándose luminarias homologadas, que deberán proporcionar una iluminancia de 1 lux como
mínimo, a nivel del suelo en los recorridos de evacuación y de 5 lux, en los cuadros de distribución de
alumbrado. El flujo luminoso de las luminarias: F≥30 lúmenes, adoptándose una dotación de 5
lúmenes/m². Esta instalación se realizará conforme al punto 3 de la ITC-BT-28 del REBT del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

1.5.11.3. DOMOTICA.
Se prevé instalación de Domótica basada en sistema LonWorks.
Para ello se dispondrá de PC en la planta baja desde el cual se gestionará la iluminación y la
climatización de todo el edificio. Independientemente del PC de control, desde cada sala el usuario
podrá gestionar la iluminación y la climatización.
Es sistema de control de iluminación se basará en detectores de presencia. No se prevé la
instalación de interruptores para encendido. Estos detectores de presencia triples tendrán en cuenta la
iluminación existente para aportar solo la cantidad de luz necesaria para llegar a los niveles mínimos
especificados en puesta en marcha.
Para las salas de reunión y despachos grandes se prevé la instalación de pulsador para
creación de distintas escenas de iluminación.
En cuanto a la climatización, cada sala tendrá su propio mando de control de aire. El conserje
podrá modificar los parámetros de control de climatización desde el ordenador de la planta baja.
A la terminación de la jornada laboral, o bien a las horas donde se prevea una menor
ocupación del edificio se preverán chequeos de ocupación para una desconexión de las salas no
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ocupadas.
En general una vez que el sistema detecte que no está ocupada una sala, empezará a
transcurrir un tiempo para apagar la iluminación y otro para desconectar la climatización.

1.5.11.4. INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES .
- INSTALACION DE TELEFONIA BASICA: Proporciona el acceso al servicio de RTB (Red Telefónica
Básica) de conexión a través de los distintos operadores autorizados, disponibles al público.
Esta instalación tendrá dos partes, una la exterior al edificio incluida en la urbanización del solar, y
otra la interior éste, ejecutándose según normativa.
Se colocará centralita telefónica para todo el edificio.
- INSTALACION DE VOZ Y DATOS (SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO):
La acometida de esta instalación se realizará desde arqueta exterior de 60x60x80 cm, desde la
que partirán 4 conductos de Ø 63 mm, hasta una arqueta de enlace con el edificio de 40X40.
En el interior del edificio se hará una instalación de voz y datos para cada zona de usuarios,
que constará de un armario de comunicaciones RACK, ubicado en un cuarto de instalaciones de
planta baja, desde el que partirá la instalación de cableado estructurado de 4 pares trenzados sin
apantallar categoría 5e ó 6 (UTP 100 Ω), capaz de dar los servicios de voz y datos, esto es dotar de
instalaciones de redes de ordenadores y sistemas de telefonía centralizados.
El sistema de conexión será en estrella, conectándose todas las dependencias del edificio con
distintas tomas de usuario en cada una de ellas, con dos conectores RJ-45 hembras por toma, según
planos.

1.5.11.5. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
En cumplimiento del artículo 20 de la N.B.E.-C.P.I:-96, el edificio contará con las siguientes
instalaciones:
1/. Instalación de bocas de incendio equipadas BIE´s de 25 mm. de 20 m. de longitud,
alimentadas de un depósito de reserva de agua enterrado de poliéster con una capacidad de 12.000
l., mediante un equipo automático de presión modelo UN-12/60 JE con un caudal de 12 m³/h y una
altura manométrica de 60 m.c.a. El equipo se compone de una bomba principal con una potencia de
5,5 C.V., una bomba jockey de 3 C.V. y un acumulador de 25 l.
2/. Extintores portátiles: se dispondrán en número suficiente para que el recorrido real en cada
planta desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor no supere los 15 m.
Los extintores instalados serán de una eficacia 21A-113B, de polvo polivalente antigrasa,
universal ó ABC, de 6 Kg de peso. También se dispondrán extintores de nieve carbónica (CO2 ) de
eficacia 34 B de 2 Kg de peso, junto a los cuadros de mando eléctricos.
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Los extintores se dispondrán de forma tal que puedan ser utilizados de manera fácil y rápida;
siempre sea posible, se situarán en los paramentos de forma tal que el extremo superior del extintor se
encuentre a una altura sobre el suelo menor que 1,70 m.
3/. Alumbrado de señalización y emergencia.

-

4/. Instalación de detección y alarma, compuesta por:
Central de incendios de 1 zona ampliable, modelo ID-50.
Barreras de detección de incendios por rayos infrarrojos analógicas, con alcance de 10 a 100 m.,
modelo IPB-260
Detectores ópticos analógicos de humo.
Pulsadores analógicos para el disparo manual de alarma en montaje superficial.
Sirenas interiores analógicas de policarbonato.
Sirena exterior óptico acústica de 115 dB, autoalimentada.

5/. Señalización de los recorridos de evacuación y de los medios de protección contra incendios,
con señales fotoluminiscentes de poliestireno de 1 mm de espesor.

1.5.11.6. INSTALACION DE DETECCIÓN Y ALARMA ANTIRROBO.
Se proyecta instalación de alarma antirrobo, con detectores volumétricos de infrarrojos situados
en las zonas comunes del edificio, conectadas a una central con capacidad suficiente para poder
ampliarla al resto del edificio.
La instalación estará compuesta de:
- Central de robo interior de 8 zonas, ampliable a 64 zonas, con trasmisor telefónico.
- Detectores volumétricos de infrarrojo de 12 m. y 18 m. de alcance.
- Sirena de alarma óptico-acústica exterior.
- Sirenas interiores.
- Baterías y fuente de alimentación.
- Conductores de 2 x 1,5 mm, bajo tubo de PVC.

1.5.11.7. INSTALACION DE ASCENSORES.
Se ha previsto instalar dos ascensores con capacidad para 9 personas (675 kg) , con tres
paradas, 7,00 m. de recorrido y accesibilidad para minusválidos en silla de rueda, en cumplimiento
del Decreto 72/1.992 de 5 de Mayo, sobre “Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de
barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía”, en su artículo 27.
Se ha decidido, instalar un tipo de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas (máquina alojada
en la parte superior del hueco), modelo “SCHINDLER 3300” sin cuarto de máquinas de frecuencia
variable con máquina GEARLESS (sin reductor), tracción mediante correas POLY-V BELT.

1.5.11.8. INSTALACION DE CLIMATIZACION.
Se prevé la instalación de climatización diferenciada para los distintos usuarios del edificio y
zonas comunes, mediante unidades interiores tipo pared y cassette, en función del tamaño de la sala,
con tubería de interconexión entre la unidad interior y la exterior. Se instalará una unidad exterior por
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cada planta.
Al haber salas orientadas al norte y otras al sur, se ha diseñado un sistema que permita que
unas unidades interiores funcionen en modo frío y otras en calor.

Para incrementar la eficiencia energética del edificio el aire limpio se atempera mediante
recuperación entálpica del aire.
La sala de entrada al edificio, debido a sus dimensiones, se climatizará mediante unidad interior de
conductos.

1.5.12.1.5.12.- PINTURA, VIDRIOS Y VARIOS.
Las pinturas y barnices a emplear son los siguientes:
- En exteriores, pintura de base elastómera para exteriores (con un mínimo del 18 % de resinas).
- En interiores, se empleará pintura plástica lisa en paredes y techos, realizándose con limpieza del
soporte, una mano de fondo y otra de acabado.
- En la carpintería de madera se empleará pintura de esmalte al aceite mate, con tratamiento de
imprimación antiparásitos y dos manos.
- La cerrajería y puertas metálicas de chapa de acero galvanizado, pintura al óleo, con dos manos de
imprimación de minio electrolítico al plomo y dos de color.
- Los vidrios serán de luna flotada pulida incolora Climalit 6+6+4 mm. en la carpinterías exteriores.
- Vidrio laminar compuesto por Stadip de 4+4 mm. cámara de 6 mm. y Planilux interior de 6 mm. de
espesor en las carpinterías exteriores de planta baja.

1.6. SUPERFICIES:
SUPERFICIES: CONSTRUIDAS Y UTILES.
1.6.1. SUPERFICIES CONSTRUIDAS.
-

Superficie de parcela: SP = 16.342 m2.
Superficie de parcela del centro: SP = 1.974,15 m2.
Superficie de parcela ocupada por el nuevo edificio: SO = 934,20 m².
Superficie libre de parcela: SL = 1.039,95 m².
La superficie construida del edificio es de 2.611 m².

CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS
PLANTA
SUPERFICIE ( m² )
Baja
934,20
Primera
834,40
834,40
Segunda
TOTAL
2.611,00
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1.6.2. SUPERFICIES UTILES.

PLANTA

BAJA

CUADRO DE SUPERFICIES UTILES DEL ESTADO ACTUAL
USO ESTANCIA
SUPERFICIES (m²)
Hall
8,75
Vestíbulo 1
142,22
Conserje
14,63
Conserjería
14,80
Distribuidor 1
21,63
Escalera 1
17,32
Trastero 1
6,45
Sala de Espera
27,92
Pasillo
92,85
Vestíbulo 2
11,82
Distribuidor 2
30,62
Escalera 2
26,57
Oficina de Atención al Ciudadano (O.A.C.)
60,40
Aseo de Caballeros 1
10,10
Aseo de Señoras 1
10,25
Aseo de Minusválidos 1
6,03
Despacho 1
28,18
Despacho 2
13,80
Despacho 3
13,75
Despacho 4
13,80
Despacho 5
13,80
Despacho 6
13,66
Despacho 7
14,40
Despacho 8
13,80
Vestuario femenino
18,88
Vestuario masculino
18,88
Aseo de Caballeros 2
10,10
Aseo de Señoras 2
10,25
Aseo de Minusválidos 2
6,03
Almacén
28,32
Entrevistas grupales 1
28,20
Entrevistas grupales 2
28,84
Aseo de Caballeros 3
10,25
Aseo de Señoras 3
10,10
Aseo de Minusválidos 3
6,03
Porche trasero
2,88
TOTAL SUPERFICIE UTIL
807,01
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PLANTA

PRIMERA

CUADRO DE SUPERFICIES UTILES DEL ESTADO ACTUAL
USO ESTANCIA
SUPERFICIES (m²)
Despacho principal
28,40
Despacho técnicos 1
28,89
Despacho técnicos 2
28,40
Escalera de servicio
9,90
Pasillo 1
24,82
Escalera 1
22,52
Distribuidor 1
24,13
Aseo de Caballeros 1
10,10
Aseo de Señoras 1
10,77
Aseo de Minusválidos 1
6,03
Pasillo 2
93,35
Pasillo 3
16,76
Distribuidor 2
26,60
Auxiliar
13,74
Archivo
13,80
Almacén
13,80
Despacho 9
14,40
Sala de equipos 1
28,18
Sala de equipos 2
28,84
Sala de equipos 3
28,18
Sala de equipos 4
29,03
Sala de Reuniones 1
56,78
Sala de Reuniones 2
56,78
Sala de Reuniones 3
57,84
Aseo de Caballeros 2
10,25
Aseo de Señoras 2
10,10
Aseo de Minusválidos 2
6,03
Sala de espera
27,91
Escalera 2
26,57
TOTAL SUPERFICIE UTIL
752,90

1.7. CONDICIONES GENERALES.GENERALES.El constructor observará en todo momento lo legislado en cuanto a seguros, salarios y
seguridad en el trabajo y ejecutará todas las unidades de obra con arreglo al proyecto y a la práctica
de la buena construcción.
Esta memoria, todos los planos y cuanta documentación compone el proyecto, no podrán
modificarse bajo ningún concepto, como así mismo el volumen de dichas obras, considerando que
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sólo puede ser modificada total o parcialmente bajo acuerdo expreso de ambas partes, propietario y
arquitecto autor del proyecto, ejerciendo éste último la propiedad intelectual del mismo y
convocándose oportunamente, si ello afecta en medida sustancial a las obras, tanto al Colegio Oficial
de Arquitectos como al Ayuntamiento de la localidad.

La entidad ejecutoria de las obras deberá dar cuenta de la iniciación de las mismas y con el
tiempo suficiente a los técnicos competentes directores de ella, a fin de dar su conformidad. Caso
contrario, recaerá sobre él toda la responsabilidad que pudiera producirse.
Para poder iniciar las obras, es condición indispensable la obtención de la preceptiva licencia
municipal.
En la realización del presente proyecto regirá el Pliego de Condiciones de la Edificación,
realizado por el Centro Experimental de Arquitectura y aprobado por el Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de España, así como toda la normativa vigente en cuanto le afecta a este
proyecto.
Será preceptivo el Vº.Bº. por la dirección facultativa de las obras del contrato o contratos que
celebren propiedad y contratista de las mismas, así como la expedición por la antes dicha dirección
facultativa del certificado final de obras, para poder ocupar la edificación realizada.

1.7.1. PLAZO DE EJECUCION.
EJECUCION.
Se estima que el plazo de ejecución de la obra es de UN AÑO Y MEDIO (18 meses).

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 siguiente cantidad de euros, DOS MILLONES
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS (2.628.286,00  .-), al
que añadiendo el 16% de I.V.A., asciende a un presupuesto total de TRES MILLONES CUARENTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON SETENTA Y SEIS EUROS (3.048.811,76  .-).

1.7.4. CLASIFICACION 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:
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CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
SUBGRUPO
GRUPO

C Edificaciones

TODOS
(excepto el 1/. demoliciones)

CATEGORIA
e (*)

* La categoría, se entiende de forma que el cómputo de las categorías particulares obtenidas
para cada subgrupo por la empresa licitante, sumadas, alcance la categoría total exigida para la obra.
1.7.5. CONCLUSION.
Este proyecto trata de una obra completa y cumple las condiciones que para tal circunstancia
determina el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (Real Decreto 1.090/2001 de 12 de Octubre), y con las condiciones referentes al contenido
de los proyectos que establece el artículo 124 del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio de 2.000).

1.8. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO.
Dada la entidad de la obra, será preciso realizar un Estudio de Seguridad y salud de la obra,
en aplicación del real Decreto 1.627/1.997 de 24 de Octubre, que ha sido encargado por esta
G.M.U. a otro técnico competente.
En la redacción del proyecto han colaborado los siguientes técnicos de esta G.M.U.:
-

D. Joaquín Rincón Medina, arquitecto técnico, en la elaboración de las mediciones y el
presupuesto.
D. David Ángel Molina Cabral, Ingeniero industrial, en el diseño y cálculo de la instalación
eléctrica, de iluminación e instalaciones especiales.
D. José Luis Alba Trillo, delineante, en la delineación y encuadernación.

En Jerez, Julio de 2.006.

El arquitecto.
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2.
MEMORIA DE CALCULO
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2. INDICE DE LA MEMORIA DE CALCULO
CALCULO

2.1. MEMORIA DE CALCULO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.
2.2. MEMORIA DE CALCULO DE INSTALACIONES:
2.2.1. INSTALACION DE EVACUACION DE AGUAS (SANEAMIENTO).
2.2.2. INSTALACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
2.2.3. INSTALACION ELECTRICA.
2.2.4. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
2.2.5. INSTALACION DE VOZ Y DATOS.

Area de Proyectos y Obras
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CENTRO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS SOCIALES DE LA ZONA NORTE
Calle California, s/nº. Polígono San Benito. Jerez

2.1
MEMORIA DE CALCULO
CIMENTACION Y ESTRUCTURA
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1.1.- ANTECEDENTES.
ANTECEDENTES.
La presente memoria tiene por objeto justificar el cálculo de la cimentación y de la estructura
de la obra de referencia, cuyos autores del Proyecto son el Arquitecto D. Juan Fernando Bernal
González.
Asimismo se indican las características de los materiales empleados, coeficientes de
seguridad considerados, hipótesis utilizadas en el cálculo, acciones, durabilidad (ambiente, relación
agua/cemento, contenido mínimo de cemento, recubrimiento, etc).
Los resultados obtenidos con las hipótesis que a continuación se indican, quedan reflejados en
los planos correspondientes, así como las características de los materiales a emplear y coeficientes de
seguridad considerados y los detalles constructivos precisos para la correcta ejecución de la obra.

2.2.- DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA.
ESTRUCTURA.
Se trata de una estructura que está formada por pórticos paralelos a fachadas, arriostrados
perpendicularmente. La estructura es de hormigón armado. Las vigas de carga son con descuelgue por
motivo de luces y evitar deformaciones excesivas e inadmisibles.
Los forjados son unidireccionales formados por viguetas semirresistentes armadas en planta
primera, segunda y cubierta, y autoportante pretensadas en suelo de planta baja. Las bovedillas de 22
cm. de altura, son aligerantes y no se han tenido en cuenta a efectos resistentes. Una losa de
hormigón “in situ” de 5 cm. de espesor armada con un mallazo electrosoldado de φ5/20/20 B500T,
completa el forjado que presenta en canto total de 27 cm. (22+5).
La cimentación se resuelve mediante zapatas aisladas y arriostradas con riostras sobre las que
se apoya el forjado autoportante.

3.3.- NORMATIVA UTILIZADA.
Las Normas que se han seguido para el cálculo de la estructura han sido:
EHE.EHE.-

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL.

EFHE.EFHE.-

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

NBENBE-AEAE-88.88.-

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN.

NCSENCSE-02.02.-

NORMA SISMORRESISTENTE.

NBENBE-FLFL-90.90.-

MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO.

4.4.- DURABILIDAD, ARTÍCULO 8.2.
8.2.
La cimentación está compuesta por zapatas aisladas y riostras.
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La estructura en pilares, vigas y forjados está revestida y cubierta. No existen elementos de hormigón
armado a la intemperie.
A) Cimentación:
• Clase general de exposición:
normal alta → IIa.
• Clase específica de exposición:
Qb
• Tipo de ambiente:
IIa+Qb.
• Resistencia característica de los hormigones de proyecto: f ck ≥ 30 N / mm 2
• Máxima relación agua cemento:
• Mínimo contenido de cemento:

a/c = 0’50
350 Kp/cm3

B) Pilares, vigas y forjados.
• Clase general de exposición: no agresiva → I.
• Clase específica de exposición:
No hay.
• Tipo de ambiente:
I.
• Resistencia característica de los hormigones de proyecto: fck ≥ 25N / mm 2
• Máxima relación agua cemento:
• Mínimo contenido de cemento:

a/c = 0,65.
250 Kp/m3.

C) Tipificación de los hormigones:
Hormigón armado en cimentación:
Hormigón armado en estructura:

HA-30-B-40-IIa+Qb.
HA-25-B-15-I

5.ACCIONES
NES Y
5.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE ACCIO
MATERIALES APLICABLES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS.
ÚLTIMOS.
HORMIGÓN HAHA-30.
• Resistencia característica a los 28 días en probeta
cilíndrica de 15 x 30 cm .......................................................... f ck = 30 N/mm2

30
= 20 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
b 0d

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 = 10.0003 f cm, j = 33,50 KN/mm2

HORMIGÓN HAHA-25.
• Resistencia característica a los 28 días en probeta
cilíndrica de 15 x 30 cm ...................................................................... f ck = 25 N/mm2
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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 = 10.0003 fcm, j = 32'00 KN/mm2
ACERO BB-500S.
• Límite elástico ................................................................................. f yk = 500 N/mm2

fyk

500
= 434,78 KN/mm2
γ s 1,15
• Módulo de elasticidad. ............................................................. Es = 200.000 N/mm2
• Resistencia de cálculo ............................................ f yd =

=

FÁBRICA DE LADRILLO.
. Tipo ........................................................................Ladrillo Perforado.
. Espesor ..................................................................Variable.
. Resistencia del ladrillo ........................................... f = 10 N / mm 2
. Resistencia de cálculo de la fábrica de ladrillo ...... f d = 2 N / mm 2
Para una fábrica de ladrillo con mortero M-8, plasticidad grasa, espesor de junta 1 a 1,5 cm
(tabla 5.2 FL-90).
COEFICIENTES DE SEGURIDAD Y NIVELES DE CONTROL.
- Coeficiente de minoración de resistencia
del hormigón (tabla 15.3) ........................................................................... γ c =1,5
-Coeficiente de minoración de la
resistencia del acero (tabla 15.3) ............................................................... γ s =1,15
- Coeficiente de mayoración de
cargas permanentes (tabla 95.5) ............................. . γ g = 1,50 CONTROL NORMAL.
-Coeficiente de mayoración de
cargas variables (tabla 95.5)........................ γ q = 1,60 CONTROL NORMAL.
-Coeficiente mayoración de
cargas para la fábrica de ladrillos ………….. γ t = 1,65 CONTROL NORMAL.
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6.6.- ACCIONES GRAVITATORIAS.
GRAVITATORIAS.
Forjado Planta
Baja y Tipo

Forjado
Forjado
Cubierta

Forjado
Castillete

KN/m2

KN/m2

KN/m2

Peso propio.

3’00

3’00

3’00

Formación de pendiente.

-----

1’20

1’20

Solería de Cubierta.

-----

0’70

0’70

Pavimento.

0’80

-----

-----

Tendido y enlucido.

0’20

0’20

0’20

TOTAL CARGAS PERMANENTES
CARGAS VARIABLES.

4’00

5’10

5’10

Tabiquería.

0’50

----

----

Nieve.

-----

0’40

0’40

Uso.

3’00

2’00

1’00

TOTAL CARGAS VARIABLES.

3’50

2’40

1’40

TOTAL CARGAS

7’50

7’50

6’50

CARGAS PERMANENTES

ESCALERAS: Peso propio +3,00 KN/m2.
CERRAMIENTOS:
2,70 KN/m2.
CERRAMIENTOS:
PRETILES:
3,00 KN/ml.

Area de Proyectos y Obras
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CENTRO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS SOCIALES DE LA ZONA NORTE
Calle California, s/nº. Polígono San Benito. Jerez

7.7.- ACCIONES EÓLICAS.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA:

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

SITUACIÓN TOPOGRÁFICA: NORMAL.
ZONA EÓLICA:

- Altura de coronación:
- Presión dinámica:
- Sobrecarga de viento:
- Coeficiente de barlovento:
- Coeficiente a sotavento:

Y

h ≤ 10,00 m.
w = 0’50 Kp/m2
ρ = cw
c = +0’8
c = -0’4

8.8.- ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS.
No se han considerado las acciones térmicas y reológicas, por no sobrepasar la distancia de 40
m entre juntas de dilatación ó bordes libres, de acuerdo con la Norma NBENBE-AEAE-88.
88

9.9.- ACCIONES SÍSMICAS.
SÍSMICAS.
- SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
- ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA:
ab/g = 0’06
- COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN: K = 1,2

No se ha tenido en cuenta las acciones sísmicas, según el artículo 1.2.3 de la NCSE-02, al ser
ab < 0’08 y estar la estructura arriostrada en dos direcciones.
10.10.- MÉTODOS DE CÁLCULO, COMBINACIONES DE ACCIONES Y COMPROBACIONES A
REALIZAR.
A.A.- El cálculo de esfuerzos se ha realizado mediante el análisis lineal, con redistribución limitado de los
esfuerzos, que satisfacen las condiciones de equilibrio, teniendo en cuenta el comportamiento tensodeformacional de los materiales.
Como es normal en las estructuras de hormigón armado, el cálculo de esfuerzos se realiza en
fase elástica admitiéndose redistribución de esfuerzos según la Norma EHE.
EHE El cálculo de solicitaciones
de la estructura ha sido realizado con la ayuda del programa CYPE versión 2004.1.d de la empresa
CYPE INGENIEROS nº de licencia 23707, utilizándolo para la obtención de esfuerzos y luego
proceder al armado manual de los distintos elementos estructurales.

B.B.- COMBINACIONES DE ACCIONES.
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Se han considerado las siguientes combinaciones, según el Art. 13.2 de la EHE.
EHE

a)

Situaciones con una sola acción variable:

∑γ

G, j

• Gk , j + γ Q ,1 • QK ,1

J ≥1

b)

Situaciones con dos o más acciones variables:

∑γ

G, j

• Gk , j + ∑ 0,9 •γ Q ,i • QK ,i

J ≥1

c)

i ≥1

Situaciones sísmicas:

∑γ

G, j

• Gk , j + γ A • AE , K + ∑ 0,8 •γ Q ,i • QK ,i

J ≥1

i ≥1

donde:
Gkj.- valor característico de las acciones permanentes.
“
“
de la acción variable determinante.
QK,1.AEK.“
“
“
“
sísmica.
C.C.- COMPROBACIONES A REALIZARREALIZAR-FLECHAS.
Se han verificados todos los estados límites últimos indicados en la EHE, artículos 41, 42, 43,
44, 45 y 46.
Así mismo se ha comprobado las deformaciones de las vigas según el artículo 50 de la EHE,
limitando la flecha activa a

L
.
500

ESTADO DE CARGA.CARGA.- Se comprobará que:
A.- No se sobrepasen los estados límites últimos bajo cada combinación de carga.
B.- No se sobrepasen los estados límites de servicio para cada una de las citadas combinaciones.

11.11.- CIMENTACIÓN.
CIMENTACIÓN.
11.1.11.1.- TIPO DE RECONOCIMIENTO Y ENSAYO.
ENSAYO.- Según datos obtenidos de Informe Geotécnico
realizado por VORSEVI, S.A. con fecha Agosto 2004, y facilitado por dirección facultativa.
11.211.2- ASIENTO MÁXIMO ADMISIBLE.
ADMISIBLE.- Podemos admitir para este terreno un asiento uniforme de 1
pulgada=2,54 cm.
11.3.11.3.- TENSIÓN DEL TRABAJO A EMPLEAR.
EMPLEAR.- En principio y hasta su comprobación definitiva, se ha
supuesto una tensión admisible QADM= 0,16 N/mm2 a una profundidad de -2,50 m.
11.4.ELEGIDO..- Zapatas aisladas, arriostradas
11.4.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE CIMENTACIÓN ELEGIDO
convenientemente, según recomendaciones de la NCSENCSE-94,
94 Artículo 4.2.2.

11.5.11.5.- BASES E HIPÓTESIS DE CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN.
CIMENTACIÓN.-Como ménsulas invertidas. Para el
cálculo de las armaduras se deduce el peso propio que es de efecto permanente y favorable.
La tensión se calcula por la fórmula:

6M

σ=

A

+

b • h2
Area de Proyectos y Obras
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CENTRO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS SOCIALES DE LA ZONA NORTE
Calle California, s/nº. Polígono San Benito. Jerez

donde: N = Axil.
A = Área de la base= b•h.
b = Ancho de la zapata en superficie en la dirección del momento.
h = Largo de la zapata en superficie en la dirección del momento.
12.12.-ESTRUCTURA.
ESTRUCTURA.
12.1.12.1.- VIGAS.
De acuerdo con la EHE y con el criterio del momento límite, haremos todos los armados
manualmente para optimizar la estructura desde el conjunto técnico-económico, para que sea lo más
constructiva y con menos posibilidad de error posible, siguiendo el siguiente esquema simplificado:
12.1.1.12.1.1.- CÁLCULO A FLEXIÓN.
FLEXIÓN. Apartado 3. Anexo 8 –EHE.
U1= armadura de tracción.
U2= armadura de compresión.

12.1.212.1.2- CÁLCULO A CORTANTE.
CORTANTE. (Art. 44 EHE).
Se estudia el caso únicamente de estribos verticales. El caso de estribos inclinados será objeto
de un análisis especial.

V

u 2

= V

cu

+ V

su

Vcu = colaboración del hormigón = 0,10ξ(100ρ1fck )1 / 3 b0d f ck en N / mm 2
donde:
ξ= 1+

200
con d en mm.
d

Area de Proyectos y Obras
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CENTRO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS SOCIALES DE LA ZONA NORTE
Calle California, s/nº. Polígono San Benito. Jerez

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).
→ positiva.
Tracción
Compresión → negativa.
bo= Anchura neta mínima del elemento, definida de acuerdo con 40.3.5.
d = canto útil.
Vsu = colaboración del acero = Vu2 - Vcu.

s=

0,9d
Vs

•n • A T • f yd

donde:
s = separación.
d = canto útil.
Vs = colaboración de los estribos a cortante.
n = número de ramas (mínimo 2).
AT = área de un estribo.
fyd = límite elástico del acero, como máximo 400 N/mm2 = 4000 Kp/m2.
12.2.12.2.- PILARES.
PILARES. (Armadura Simétrica). Apartado 5 Anexo 8 de la EHE.
0,05 Nd < U2 < 0,5 U0
U0 = 0,85 fcd • b•d.

A 2 f 0,002
Ac

ARTÍCULO 42.3.5 EHE.

Ac = b • h.

-

- Por supuesto la armadura sería simétrica.
Como parte del acero trabaja a compresión, la máxima tensión de trabajo.
sería : 0,002 x 2 x 106 Kp/cm2 = 4.000 Kp/cm2 = 400N/mm2.
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Por supuesto la armadura en cada cara, cumplirá con todas las limitaciones:
Nd = Áxil mayorado.
Md = Momento mayorado.

U0 = 0,85fcd • b • d
d = canto útil.
d´ = recubrimiento mecánico.

U2 > 0,05Nd
U 2 < 0,5U 0
A2
> 0,002
Ac
13.13.- FORJADO UNIDIRECCIONAL.
13.1.13.1.- AUTOPORTANTE (22+5).
Los forjados se resuelven por medios de viguetas autoportante y bovedillas de hormigón y losa
superior de 5 cm. de hormigón armado. El cálculo del mismo se ha realizado, de acuerdo con la
EFHE,
EFHE como sigue:
A.A.- CRUJÍAS.
MOMENTO POSITIVO.
VANO EXTREMO.

M+ =

PL2
+ 1'5 − 2 P' L2
8

(

)

VANO CENTRAL.

PL2 P´L2
M+ =
+
8
16
ESFUERZO CORTANTE.
VANO EXTREMO.

V=

(P + P´)L + (M A

V=

(P + P´)L MB − M C
+
2
L

2

− MB )
L

VANO CENTRAL.

MOMENTO NEGATIVO.
VANO EXTREMO.

PL2
M− =
+ 1'5 − 2 • P' L2
32

(

)

VANO CENTRAL.

M− =

PL2 P´L2
+
32
16
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B.B.- VOLADIZOS.
MOMENTO NEGATIVO.
2

(P + P´)L V
M− =
+ QV • LV
2
ESFUERZO CORTANTE.

V = (P + P´)L V + Q
donde:
P.- Peso del forjado + 100 Kp/m2.
P´.-Carga adicional.
L.- Luz a ejes de pilares.
QV.- Carga puntual en vuelos.
Lv.- Luz del voladizo desde el eje de la jácena hasta el borde del mismo.
13.2.13.2.-SEMIRRESISTENTE.
SEMIRRESISTENTE. (CANTO 22+5)
Los forjados se resuelven por medio de viguetas semirresistentes armadas, bovedillas de
hormigón y losa superior de 5 cm. de hormigón armado. El cálculo del mismo se ha realizado de
acuerdo con la EFHE,
EFHE como sigue:

A

B

C

D

A

B

C

D

MOMENTO POSITIVO.

(

)

MOMENTO VANO EXTREMO M1 = 1,5 − 2 PL21
MOMENTO VANO CENTRAL M2 =

PL22
16

MOMENTO VANO EXTREMO CON VUELO M3 = (1,5 +
VANO ÚNICO M+ =

Mv
4Mv
− 2+
)PL23
2
2
PL 3
PL 3

PL2
8
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MOMENTO NEGATIVO.

(1'5 − 2 )PL
=

2

MOMENTO EN APOYO EXTERIOR

M−

1

4

MOMENTO EN APOYO EXTERIOR CON VUELO MAX DE MV Y MMOMENTO EN APOYOS INTERIORES: EL MAYOR DE LOS M+ DE LOS VANOS CONTIGUO.
MOMENTO DEL VUELO

MV =

PL2v
2

+ Q VL V

ESFUERZO CORTANTE.
ESFUERZO CORTANTE EN PAÑOS

V=

PL1 MB − MA
+
2
L1

ESFUERZO CORTANTE EN VUELOS VV = PL V + Q V
donde:
P.- Acciones gravitatorias, (Peso propio del forjado + solado + guarnecido + Tabiquería y Uso…)
L.- Luz a ejes de pilares.
QV.- Carga puntual en vuelos.
LV.- Luz del voladizo desde el eje de la jácena hasta el borde del mismo.
Todo ello se somete a la aprobación del autor del proyecto, D. Juan Fernando Bernal
González, sin cuyo requisito carece de toda validez.
Sevilla, 03 de Julio de 2006.

VºBº: Director Técnico

Fdo.: Técnico Autor de la Memoria

D. Miguel Ángel Maiso Rodríguez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

D. Alberto Tenorio del Pino
Dpto. de Estructuras
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2.2
MEMORIA DE CALCULO
DE INSTALACIONES
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2.2.1. INSTALACION DE EVACUACION DE AGUAS.
INDICE:
1.1.- INTRODUCCION.
1.2.- NORMATIVA.
1.3.- DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTALACION Y SISTEMA PROPUESTO.
1.4.- METODO DE CALCULO: DETERMINACION DE CAUDALES Y DIMENSIONADO DE LA
INSTALACIÓN.
1.4.1. DIMENSIONADO DE DESAGÜES Y RAMALES HORIZONTALES.
1.4.2. CALCULO DE BAJANTES.
1.4.3. CALCULO DE RED DE COLECTORES COLGADA Y ENTERRADA
1.4.4. DIMENSIONADO DE ARQUETAS.

1.1. INTRODUCCION.
La presente memoria tiene por objeto la descripción de la instalación de evacuación de aguas
usadas, así como la justificación del sistema propuesto y del dimensionado de ésta. Esta instalación
comprende: la red de desagües y ramales horizontales, los bajantes, la red de saneamiento colgada y
la enterrada.
1.2.1.2.- NORMATIVA.
Toda la instalación se realiza de acuerdo a las normas siguientes:
- Normas técnicas de diseño y calidad, para viviendas de protección oficial, editadas por la Dirección
de arquitectura y vivienda, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, de la Junta de Andalucía.
- Normas tecnológicas de la edificación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, N.T.E. ISS.
- Normas técnicas particulares de la compañía suministradora, AJEMSA del Ayto. de Jerez.
Como base para los cálculos realizados, se han seguido los criterios del libro "Cálculo y
normativa básica de las instalaciones en los edificios" de L.J. Arizmendi.

1.3.1.3.- DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTALACION Y SISTEMA PROPUESTO.
Se ha prestado especial atención en el diseño y cálculo de ésta instalación, dada la gran
incidencia que esta instalación presenta en las patologías de edificios.
El sistema adoptado para la instalación de evacuación de aguas, es el sistema unitario
mediante una red ramificada, cuya misión será evacuar, tanto las aguas negras producidas en los
edificios como las pluviales recibidas en cubiertas y en la urbanización, hasta la acometida de la red
general de alcantarillado existente.
El sistema elegido es no separativo, ya que un sistema unitario bien concebido y ejecutado
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mantiene una excelente relación de economía-simplicidad-funcionamiento. Este factor de la sencillez
de proyecto y ejecución no debe desdeñarse, ya que por ejemplo, la multiplicidad de conducciones y
bajantes suponen por evidentes razones de desarrollo de la red y control de obra, un aumento
considerable de los focos de humedades interiores al edificio.
Los criterios más importantes tenidos en cuenta para el diseño de la instalación, han sido:
- Situar los bajantes en lugares fáciles de acceder y que no supongan un alto coste en caso de
reparación.
- La red de desagües irá enterrada.
- Los manguetones de conexión de inodoros a bajantes o a arquetas, no tendrán una longitud mayor
de 1 m. y su diámetro mínimo será de 110 mm.
- Los tramos de la red que discurran enterrados, tendrán un diámetro mínimo de 200 mm. según la
NTE/ISS.
- La pendiente mínima de la red será del 1%. Su diseño y trazado se hará en espina de pez (conexiones
entre ramales) evitando que coincidan dos acometidas de ramales enfrentadas en un colector y
dándoles la dirección y sentido de la evacuación, de forma que no se facilite la aparición de atascos
o contracorrientes.
- Todas las tuberías a emplear en la instalación serán de P.V.C. reforzado de presión mínima 4 Kg/cm²
(0,4 MPa), provisto de documento de idoneidad técnica.
- Entre la red de saneamiento horizontal colgada y la enterrada, se dispondrá una arqueta sifónica
registrable de dimensiones interiores 63 x 63 cm., como cierre hidráulico de cada acometida y los
puntos de conexión a la red general de saneamiento de la urbanización, se harán mediante pozo de
registro. La conexión de la red de saneamiento horizontal y la red general de saneamiento público se
hará mediante un pozo de registro, cuyas dimensiones serán las establecidas por las ordenanzas
municipales o como mínimo las de la NTE-ISS.
Al proyectar la cubierta, se hace coincidir el desagüe de los sumideros de la misma con la
vertical destinada a los bajantes fecales, de forma que los bajantes de pluviales sean una prolongación
de los de fecales verticalmente, aprovechando además esta características para ventilar todos los
bajantes. La dificultad de correcta ventilación que se podría producir en caso de fuertes lluvias,
desaparece con la prolongación de los bajantes en todo su diámetro sobre la cubierta.
Existen en toda la red de evacuación una serie de elementos singulares que aseguran su buen
funcionamiento. Fundamentalmente son los cierres hidráulicos ( botes sifónicos colectivos) y la red de
ventilación, cuyo fin principal es el evitar que se vacíen los sifones de los aparatos sanitarios.
Finalmente, la existencia de arquetas de la red enterrada y registros en la red en aquellos
puntos en que puedan surgir atascos, permiten mantener la red en óptimas condiciones de
funcionamiento a lo largo del período de uso.
La posibilidad de dilatación libre de las conducciones respecto a sí mismas y respecto a otros
elementos estructurales del edificio, hacen necesario para impedir los movimientos, la colocación de
elementos elásticos de interposición. Al atravesar un muro se emplearán pasamuros de plástico, dentro
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de los cuales las tuberías pueden deslizar, no quedando nunca una junta dentro de estos pasamuros.
*
La instalación de saneamiento está compuesta de los siguientes elementos:
a). Sumideros-cazoleta sifónicos: Se colocarán para evacuar las aguas pluviales en cubiertas y las
aguas acumuladas en los suelos de locales húmedos como son: cuartos de aseo.
Serán de P.V.C. reforzado y dispondrán de rejillas planas en las cubiertas transitables y de acero
inoxidable en los aseos y vestuarios.
b). Red individual o particular de vivienda y cuartos húmedos: estará compuesta por los desagües de
los aparatos y sus ramales, hasta acometer bien a los botes sifónicos o bien directamente a los
bajantes o arquetas.
Las uniones de los desagües de los servicios y aparatos con los bajantes, tendrán la mayor inclinación
posible, que en todo caso nunca sea inferior a 45 grados.
Los inodoros acometerán directamente al bajante o arqueta, mediante manguetón de acometida
colgado, que tendrán un Ø mínimo de 110 mm. y no tendrán una longitud mayor de 1 m.
Todos los aparatos contarán con sifones individuales.
Todas las tuberías de esta fase así como los botes sifónicos serán de P.V.C. reforzado, exento de
plastificaciones, lisas por ambas extremos. La volumetría de sifones y los desagües serán de color
blanco. Las tapas de los botes sifónicos y las rejillas de los botes sifónicos sumideros serán de acero
inoxidable desmontables.
c). Bajantes: Los bajantes discurrirán por las cámaras situadas en los cerramientos exteriores o
interiores.
Las uniones se sellarán con anillo de caucho y masilla asfáltica, dejando una holgura en el interior de
la copa de 5 mm.
La ventilación de los bajantes será por su extremo superior. (ventilación primaria).
d). Red enterrada: Estará formada por el conjunto de colectores y arquetas enterradas.
La red de colectores enterrada, será de tubos de P.V.C. reforzado de presión 4 Kg/cm² y
diámetro mínimo 200 mm. Irán dispuestos sobre solera de hormigón en masa H-50, quedando
envueltos en grava hasta una altura de 10 cm. por encima de su generatriz. La pendiente mínima de la
red horizontal será del 2 %.
En la urbanización, la red de colectores enterrada será de tubos de P.V.C. reforzado
estructurado de doble pared, de presión mínima4 Kg/cm².
Las arquetas serán de dimensiones especificadas en planos, realizándose con fábrica de
ladrillo perforado R-100 de medio pié, tomados con mortero de cemento M-40 con juntas de 1 cm.
de espesor, todo ello soportado por una solera de hormigón en masa H-150 de 15 cm. de espesor.
Los parámetros interiores irán perfectamente enfoscados con mortero 1:3, bruñidos para una correcta
impermeabilización y circulación de líquidos, además todos los encuentros de las paredes laterales
serán a media caña, con lo que se evita el depósito en los rincones de materias sólidos o impurezas..
Se colocarán de manera que en su interior haya una pendiente mínima de 1.5%. Los encuentros entre
el colector y la arqueta se resolverán mediante la fijación del tubo con mortero en el agujero dejado
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en la arqueta para este fin.
Los tipos de arquetas empleados en la instalación son:
A/. A pié de bajantes: Situada al inicio de cada colector y a pié de bajante.
Deben situarse siempre que se produzcan encuentros de materiales diferentes en bajantes y
colectores, permitiendo la limpieza y entretenimiento de estos puntos de encuentro.
Su espesor es de 1/2 pié, cuando la profundidad de la arqueta sea de un metro como máximo
y de un pié de espesor cuando sea mayor de ese valor. La tapa será hermética con sellado de junta
de goma para evitar el paso de olores y de gases.
B/. De paso: Se emplearán en los tramos rectos del colector cada 15 a 25 m., así como en todos los
cambios de pendiente. Se colocará además una arqueta de paso para realizar el transito entre la red
colgada y la enterrada, antes de acometer a la arqueta sifónica general del edificio.
Las características constructivas serán las mismas que para la anterior.
C/. Arquetas-sumideros o imbornales:
Las características constructivas serán iguales a las anteriores arquetas, disponiendo como
cerramiento superior, una rejilla plana desmontable de acero o fundición dúctil.
D/. Sifónicas registrables: Se colocan como cierre hidráulico de la instalación antes de acometer a la
red general pública, evitando el paso de gases y olores a las conducciones del edificio, y posibilitando
su accesibilidad la limpieza y reparación de la misma, así como solventar posibles atascos. Las
dimensiones mínimas interiores de éstas serán de 63 x 63 cm.
Los condicionantes constructivos son idénticos a los casos anteriores, prestándose especial
atención al sellado de las tapas con de juntas de gomas, haciéndolas herméticas para evitar el paso
de olores y de gases. Las tapas serán de hormigón armado, con cercos de perfiles L de acero
galvanizado.
El sifón se formará de la siguiente manera: el conducto de entrada a la arqueta desde la red interior
de salida de aguas, irá provisto de un codo de 90°, siendo el espesor de la lámina de agua de 45 cm.
por debajo del conducto de salida
* Otros componentes de la instalación son:
- Pozos de registro: La unión entre las arquetas sifónicas o la red colgada y la red general de
saneamiento público, se realizará mediante pozos de registro.
En el diseño de la instalación, se ha procurará aprovechar los pozos existentes próximos al solar en
cuestión.
Sus características constructivas y dimensiones serán las establecidas por la ordenanzas municipales o
en todo caso las de la N.T.E./ ISS.
- Cierres hidráulicos: Son dispositivos obturadores y que tienen por objeto impedir la salida de los
gases de la red de evacuación, permitiendo un paso de las materias sólidas en suspensión que
transporta en agua. El obstáculo que impide el paso de los gases y el aire no es otro que una cierta
cantidad de agua que llena el conducto, formando el denominado cierre hidráulico. Entre ellos se
encuentran los sumideros y arquetas sifónicas, y en general todos los sifones de la instalación.
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- Red de ventilación: Se adopta el tipo de ventilación primaria, siendo ésta la parte de tubería que
comunica la columna de desagüe o bajante con el ambiente exterior, consistiendo en la prolongación
del bajante por encima de la última planta hasta la cubierta, en contacto con la atmósfera exterior.
Se deberán prolongar los bajantes de aguas residuales por encima de la cubierta del edificio un
mínimo de 130 cm., aunque es recomendable ir a los 2,0 m. para evitar malos olores en la cubierta.

1.4.1.4.- METODO DE CALCULO: DETERMINACION DE CAUDALES Y DIMENSIONADO DE
LA INSTALACION.
El método de cálculo propuesto es el concepto de unidades de descarga para aguas fecales y
el de las curvas de intensidad- duración frecuencia para la evacuación de aguas pluviales . Las curvas
de intensidad pluviométrica que se han empleado en el segundo método, proceden del ICONA,
Ministerio de agricultura, en su monografía "Precipitaciones máximas en España" (1979).
Las tablas y el método empleado, se recogen en el capítulo 4 "Evacuación y saneamiento" del
libro "Cálculo y normativa básica de las instalaciones en los edificios" cuyo autor es Luis Jesús
Arizmendi.
Por otro lado se ha realizado también el cálculo por las NTE-ISS, siguiendo las indicaciones de
"Las normas técnicas de diseño y calidad para las viviendas de protección pública" de la Consejería de
obras públicas y Transportes, adoptándose como valor final el más desfavorable, redondeándose el
dimensionado con los diámetros comerciales existentes.
1.4.1. DIMENSIONADO DE DESAGÜES Y RAMALES HORIZONTALES.
El cálculo se ha realizado según tablas de Arizmendi y N.T.E. ISS, indicándose en la
siguiente tabla el diámetro de desagüe de cada aparato junto a las unidades de descarga que evacua.

TIPO DE APARATO O
CUARTO HUMEDO

UNIDADES DE DESCARGA
(Ud)

DIAMETRO MINIMO DE SIFON Y
RAMAL DE DESAGÜE
(mm)

Lavabo

1

32

Inodoro con cisterna

4

110

Urinario

4

50

Pila lavadero

3

40

Fregadero

3

40

Lavavajillas

3

40

Lavadora

3

40

Sumidero sifónico

3

50

Ducha

3

50

Cuarto de baño completo

7

110

Cuarto de aseo

5

110

Cocina

6

80
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6

80

NOTA: Ud es la abreviatura de unidad de descarga, que equivale a la evacuación 28 litros en un
minuto.
Los aparatos instalados en los cuartos húmedos son los siguientes:
- Cuarto de baño: bañera, lavabo, bidé e inodoro.
- Aseos: Lavabos, inodoros y duchas.
- Cocina: Fregadero y lavavajillas.
- Vestuarios: lavabos y duchas.

1.4.2. CALCULO DE BAJANTES.
Al tratarse de un sistema unitario, la mayoría de los bajantes se utilizarán también para
recogida de aguas pluviales o evacuación de cubierta. Habrá que tener en cuenta pues, para su
dimensionado tanto los aparatos sanitarios como la superficie de cubierta que se evacua.
Para las aguas pluviales, se calcula en principio el caudal a desaguar:
S x lm x e
Q=
3.600
donde:
Q: caudal a desaguar en l/s.
S: área en proyección horizontal de la superficie de recogida.
Im: Intensidad de agua de precipitación a considerar que para Jerez es de 100 mm/h.
e: coeficiente de escorrentía, que para cubiertas de edificios se considera igual a 1.
Conocido el caudal a desaguar por paño de cubierta en l/s, se pasa a unidades de descarga
mediante tabla. Para una lluvia de 100 mm/h se considera, en evacuación de aguas pluviales, una
Ud. por cada 8,5 m² de cubierta aproximadamente.
Según las NTE/ISS, la zona pluviométrica que corresponde a Jerez es la Y. El diámetro del
bajante se obtiene de la tabla nº 1, en función de la superficie de cubierta, número de aparatos y
número de inodoros que recoge el bajante (con pendiente de tramo >100%). En base a esto todos
los bajantes cumplen con un diámetro de 110 mm.

1.4.3.1.4.3.- CALCULO
CALCULO DE LA RED DE COLECTORES COLGADA Y ENTERRADA.
El cálculo se ha realizado según la tabla 4.14 del libro de Arizmendi aplicando el método de
las "Unidades de descarga" y según tabla 1 de la NTE-ISS, para la zona pluviométrica Y. El diámetro
de un tramo de colector se obtiene, en la primera tabla en función de la superficie de cubierta,
pendiente del colector (≥ 2%) y unidades de descarga que recibe, mientras que en la segunda es
función de la pendiente del colector (≥ 2%), y de la superficie de cubierta, del número de aparatos y
número de inodoros que recibe el tramo de colector.
Dado que existe una notable diferencia entre los resultados obtenidos por uno y otro método,
siendo menores los diámetros obtenidos según el método de las "Unidades de descarga", se ha optado
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por el diámetro más desfavorable dimensionado según las NTE-ISS, siguiendo las indicaciones de "Las
normas técnicas de diseño y calidad para las viviendas de protección pública" de la Consejería de
obras públicas y Transportes. La pendiente de la red estará entre el 1,5 y 2% de porcentaje de
pendiente. Con este valor unido a los m² de cubierta y las unidades de descarga, se obtiene el
diámetro en mm del colector.
Los resultados se han indicado en el plano de saneamiento, recogiéndose en la siguiente tabla
los tramos finales de mayor caudal.

1.4.4.1.4.4.- DIMENSIONADO DE ARQUETAS.
Las arquetas se han dimensionado en función del diámetro del colector de salida, según los
valores establecidos en la tabla 2, de la NTE/ISS.

DIMENSIONES
DE ARQUETAS
ARQUETAS
Ax B
(cm)

DIAMETRO D DEL COLECTOR DE SALIDA (mm)
≤ 125

150

200

250

300

40 x 40

50 x 40

50 x 50

60 x 50

60 x 60

Estas dimensiones son interiores.
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2.2.2. INSTALACION ABASTECIMIENTO DE AGUA.
INDICE:
2.1.- INTRODUCCION.
2.2.- NORMATIVA.
2.3.- DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTALACION Y SISTEMA PROPUESTO.
2.4.- METODO DE CALCULO: DETERMINACION DE CAUDALES Y DIMENSIONADO DE LA
INSTALACION.
2.4.1. CAUDAL MAXIMO INSTALADO POR BLOQUE.
2.4.2. DIAMETRO DE LA ACOMETIDA Y SUS LLAVES.
2.4.3. DIAMETRO DEL TUBO DE ALIMENTACION.
2.4.4. DIAMETRO DE LA BATERIA DE CONTADORES DIVISIONARIOS.
2.4.5. DIAMETROS DE LOS CONTADORES DIVISIONARIOS Y SUS LLAVES.
2.4.6. DIAMETROS DE MONTANTES.
2.4.7. DIAMETROS DE LAS DERIVACIONES DEL SUMINISTRO.
2.4.8. DIAMETROS DE LAS DERIVACIONES DE CUARTOS HUMEDOS Y APARATOS.

2.1. INTRODUCCION.
La presente memoria tiene por objeto la descripción de la instalación de abastecimiento de
agua fría, así como la justificación del sistema propuesto y del dimensionado de ésta.
2.2.2.2.- NORMATIVA.
Toda la instalación se realiza de acuerdo a las normas siguientes:
- Normas básicas para instalaciones interiores de suministro de agua, del Ministerio de Industria y
Energía (Orden de 9 Diciembre de 1975).
- Reglamento de suministro domiciliario de agua.(Decreto 120/1991 de 11 de Junio de la J.J.A.A.)
- Normas tecnológicas de la edificación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, N.T.E. IFF e
IFC.
- Normas técnicas particulares de la compañía suministradora, AJEMSA del Ayto. de Jerez.
Como base para los cálculos realizados, se han seguido los criterios del libro "Cálculo y
normativa básica de las instalaciones en los edificios" de L. J. Arizmendi.
2.3.2.3.- DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTALACION Y SISTEMA PROPUESTO..
PROPUESTO..
El abastecimiento de agua sanitaria al edificio se hará desde la Red General Urbana de Jerez
de la Frontera, con los elementos y disposiciones constructivas prescritas por AJEMSA.El sistema de
instalación propuesto es el de centralización de contadores en
en arqueta modular tipo, en el cerramiento
del edificio y una red ramificada de derivaciones y montantes individuales, que abastecerán a cada
cuarto húmedo. Esta red discurrirá por las zonas comunes del edificio, de forma que sean accesibles.
El suministro
suministro de agua sanitaria se realiza mediante acometidas desde la red exterior.
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La red, tras su paso por la correspondiente
correspondiente arqueta de acometida y el contador, se ramifica
para abastecer a los distintos locales húmedos. No se ha necesitado un grupo de presión
presión puesto que
la que presión en la red general de suministro se estima a priori suficiente para abastecer al edificio.
La red de distribución cuenta con un circuito horizontal de derivaciones que discurrirá por falso
techo situado a lo largo de la planta baja y primera del edificio.
Se sitúan dos montantes que distribuirá el agua al circuito horizontal de las plantas
superiores, ubicándose éste en un hueco situado en las plantas para tal efecto. Dichos montantes
dispondrán de llave de paso con grifo de vaciado a pie de montante.
La distribución en el interior de cada cuarto húmedo se hace por el techo bajando hasta la
altura de los grifos. Cada derivación a local dispondrá de llave de paso a la entrada.
Las conducciones exteriores enterradas serán de polietileno de media densidad (hasta un Ø
exterior ≤ 63 mm.) y de cobre o acero galvanizado en el interior del edificio.
El agua caliente sanitaria se producirá de forma individualizada para las distintas
dependencias que lo requieran, mediante la instalación de calentadores eléctricos (termos
acumuladores), con lo cual se habrán de tener en cuenta en el cálculo, el coeficiente de simultaneidad
y los caudales correspondientes, para determinar la secciones de las tuberías, tanto en la instalación
interior del local, como en los montantes, distribuidores y acometida del edificio.
En cuanto a los datos de suministro de agua, nos hemos regido para el estudio hidráulico por
los datos de existencia de caudal suficiente y de la presión estática mínima a nivel de planta baja, que
suministra la compañía abastecedora de aguas (AJEMSA) del Ayuntamiento de Jerez. Dicha presión se
desconoce en el momento de realizar esta memoria, estando en torno a los 3,0 Kg/cm² (30 m.c.a.)
para la zona de la ciudad en cuestión aunque no está garantizada por la compañía suministradora,
por lo que para garantizar una presión residual de 15 m.c.a. en el punto de servicio más elevado (1ª ),
no será necesaria la instalación de un grupo de sobreelevación.
Por último, indicar que se ha buscado homogeneizar en lo posible los diámetros de las
conducciones, jugando con las velocidades de circulación del agua y teniendo siempre en cuenta los
límites aceptables para ruidos y sedimentación, adoptándose unas velocidades de 0,6 a 1 m/s en
derivaciones de viviendas y de 1 a 2 m/s en montantes y distribuidores.
El suministro de agua a un edificio requiere una instalación compuesta de: acometida,
instalación interior general, contadores e instalación interior particular.
1/. ACOMETIDA: Es la tubería que enlaza la red de distribución pública con la instalación
general interior del edificio. A partir de la red general de abastecimiento, se realizará una acometida
mediante toma de carga normalizada, hasta una arqueta de dimensiones normalizadas, donde se
alojará el siguiente equipo: Válvula de seccionamiento, contador general, válvula de retención y
válvula de seccionamiento.
En función al diámetro, el material de la tubería podrá ser de polietileno (alta densidad), acero
galvanizado o fundición dúctil, determinándose en cada caso por el servicio municipal de aguas el
material a emplear.
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2/. INSTALACION INTERIOR GENERAL DEL EDIFICIO:
2.1.2.1.- TUBO DE ALIMENTACION: Es la tubería que enlaza la llave de paso del inmueble (tras
la acometida) con la batería de contadores. A ser posible, discurrirá visible en todo su recorrido o
colgada del techo.
Sobre este tubo de alimentación, se colocará una "válvula de retención" junto a su conexión
con la batería de contadores. Podrá ser de eje vertical u horizontal, según requiera la instalación,
teniendo por finalidad el proteger a la red de distribución pública contra el retorno de aguas
sospechosas.
Estará dotada de llave de toma colocada sobre la tubería de red de distribución para permitir
maniobras en la acometida sin que la tubería deje de estar en servicio. La llave de registro estará sobre
la acometida, en la vía pública y con la anterior, la maniobra será exclusiva del suministrador, en el
interior de una arqueta con tapa metálica. La llave de paso estará situada en la unión de la acometida
y la instalación general interior. Ésta permitirá el vaciado y la válvula de retención evitará el retroceso
de aguas sospechosas en caso de corte.
La entrada de la tubería de acometida en el inmueble se realizará a través de un tubo
pasamuros que asegura el libre movimiento al atravesar el cerramiento.
2.2.2.2.- CONTADOR DIVISIONARIO:
Se situarán en la planta baja, en arqueta tipo empotrada en el cerramiento de parcela
(monlito), junto a los demás contadores de otras instalaciones y medirá los consumos particulares del
edificio. Cada contador contará con llaves de paso antes y después, que permitan el cambio del
mismo en caso de averías sin que se produzcan fugas de agua, soportes de contadores fijados
mediante anclajes y llave de vaciado del montante. Se situará entre el contador y la segunda llave de
paso una válvula antiretorno.
Tanto la batería como los contadores, estarán homologados por la Delegación de Industria.
3/. INSTALACION INTERIOR PARTICULAR: La canalización discurrirá por falsos techos de las
galerías grapeadas en los paramentos.
Discurrirá de acuerdo con el trazado representado en documentación gráfica.
A la entrada de cada local húmedo, se colocarán las correspondientes llaves de paso, que
permiten su aislamiento en caso de avería, sin perjuicio del resto de la red, incluso dentro de cada
local húmedo, se prevén los inodoros con dispositivos propios que permitan su aislamiento en caso de
avería.
Se colocará, igualmente, una llave de paso con grifo de vaciado al pie de la columna así
como una válvula de clapeta o antiretorno.
La cota exacta de trazado de la instalación se decidirá en obra por la Dirección Facultativa,
que tendrá en cuenta todas las incidencias derivadas de la ejecución de otros sistemas de
instalaciones.
3.1.3.1.- TUBO ASCENDENTE O MONTANTE: Es el tubo que une la salida del contador con la
instalación interior particular. Dicho tubo deberá ser capaz de tomar la forma necesaria para enlazar
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la salida del contador con la posición vertical.
3.2.3.2.- LLAVE DE PASO DEL ABONADO: se hallará instalada sobre el tubo ascendente o
montante en un lugar accesible al abonado. El abonado podrá cerrarla para dejar sin agua su
instalación particular.
3.3.3.3.- DERIVACION PARTICULAR: Parte del tubo ascendente o montante y, con objeto de
hacer más difícil el retorno de agua, hará su entrada junto al techo o, en todo caso, a un nivel
superior al de cualquiera de los aparatos, manteniéndose horizontalmente a éste nivel.
3.4.3.4.- DERIVACION DE APARATO: Conectará la derivación particular o una de sus
ramificaciones, con el aparato que se abastece, teniendo generalmente un recorrido vertical
descendente.
Se emplearan tuberías de cobre de 1 mm. de espesor de pared y homologadas, tanto para la
red de agua fría como para la de agua caliente. La red de agua caliente se protegerá mediante
coquillas de espuma de polietileno para evitar la pérdida de temperatura durante su recorrido, y
también la de agua fría (o tubo corrugado de P.V.C.), para evitar las condensaciones en tabiques. Las
juntas se ejecutarán por medio de manguetas con soldadura de tipo blando por capilaridad.
Cada vivienda contará con una llave de corte general a la entrada de ésta, y llaves de corte a
la entrada de cada cuarto húmedo, tanto para agua fría como caliente.
4.4.- GRUPO DE SOBREELEVACION: no será necesaria la instalación de un equipo de
sobreelvación
MATERIALES Y CALIDADES.
Los materiales elegidos y sus características principales son las siguientes:
1. Tubos y piezas especiales necesarios para el montaje de la instalación serán de cobre estirado sin
soldadura, desoxidados con fósforo. Deberán ser estancos a una presión mínima de 15 atm.
Serán de sección circular y espesor uniforme siendo la superficie exterior e interior lisas y
exentas de rayas ó manchas.
2. Llaves de paso: permitirá el corte y regulación del paso de agua. El material que la constituye es el
bronce, con un espesor mínimo de 2 mm. y estanca a 15 atm. de presión, como se prescribe más
adelante en el cuadro correspondiente del apartado de cálculo. Se montará mediante rosca.
3. Llave de asiento en paralelo: también de bronce con características de grosor y estanqueidad
similares al anterior, que le permitan el corte total del paso del agua. Deberá tener indicador de
abierto ó cerrado.
El resto de las llaves y válvulas que figuran citadas en otros apartados, serán todas de bronce y
con características similares a las ya mencionadas.
4. Grifería: será de acero inoxidable, y exenta de defectos que influyan en sus características
mecánicas e hidráulicas, en su estanqueidad, en el revestimiento protector ó en el aspecto exterior.

Area de Proyectos y Obras
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CENTRO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS SOCIALES DE LA ZONA NORTE
Calle California, s/nº. Polígono San Benito. Jerez

2.4.2.4.- METODO DE CALCULO: DETERMINACION DE CAUDALES Y DIMENSIONADO DE
LA RED GENERAL.
En el presente apartado indicaremos la sistemática de cálculo seguida, en función de los
requerimientos de la Norma Básica para las Instalaciones Interiores de Suministro de agua, a tenor de
los valores indicados en el Título primero de la misma. Así se obtienen los caudales para las distintas
viviendas y locales, que equivaldrán a los suministros tipos de la Norma, con los que se calculará el
caudal máximo de cada uno de los bloques. El procedimiento parte de los caudales de cálculo por
punto de servicio según la tabla 1.2.1. de la Norma:
APARATOS
(Punto de servicio)

CAUDAL
(l/s)

Lavabo

0,10

Ducha
Baño

0,20
0,30

Bidé

0,10

Inodoro con depósito

0,10

Fregadero

0,20

Pila lavadero

0,20

Lavadora

0,20

Lavavajillas

0,20

Boca de riego (30 mm.)

1,50

Calentador acumulador eléctrico de 100 l.

0,25

Los suministros tipos existentes en los distintos usos del edificio y de la urbanización, son los
siguientes:
EDIFICIO : Suministro tipo especial: caudales instalados en los cuartos húmedos y salas.
EDIFICIO
Lavabos
(0,10 l/s)

Urinarios
(0,10 l/s)

Inodoros
(0,10 l/s)

Termo elect.
V=100 l.
(0,25 l/s)

TOTAL
(l/s)

5 (0,5)

Duchas o
piletas
vertedero
o
fregadero
(0,20 l/s)
-----

Aseo mujeres

5 (0,5)

-----

1 (0,25)

1,25

Aseo hombres

3 (0,3)

4 (0,4)

4 (0,4)

----

-----

1,10

Vestuario personal mujeres

1 (0,1)

-----

1 (0,1)

1 (0,2)

1 (0,25)

0,65

Vestuario personal hombres

1 (0,1)

-----

1 (0,1)

1 (0,2)

-----

0,4

Aseo camerino

1 (0,1)

-----

1 (0,1)

1 (0,2)

0,4

Limpieza

-----

-----

-----

1 (0,2)

0,2

Oficio de cocina

-----

-----

-----

1 (0,2)

0,2

TOTAL PLANTA

11 (1,1)

4 (0,4)

12 (1,2)

5 (1,0)

2 (0,5)

4,2

Aseo mujeres

5 (0,5)

-----

5 (0,5)

-----

1 (0,25)

1,25

Aseo hombres

3 (0,3)

4 (0,4)

4 (0,4)

----

-----

1,10

PLANTA

APARATOS

ERA

PRIM

BAJA

USO
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CAST

Limpieza

-----

-----

-----

1 (0,2)

0,2

Salas taller B1 y B2

-----

-----

-----

2 (0,4)

0,4

TOTAL PLANTA

8 (0,8)

4 (0,4)

9 (0,9)

3 (0,6)

Almacén

-----

-----

-----

2 (0,4)

19 (1,9)

8 (0,8)

21 (2,1)

10 (2,0)

TOTAL

1 (0,25)

2,95
0,4

3 (0,75)

61
(7,55)

Luego el caudal instalado o total en el edificio QT =7,55 l/s. ( equivalente a 6 tipo "C" según
la NBE ≤1,5 l/s y >1,0 l/s).
URBANIZACION
Bocas de riego
APARATOS Ø 30 mm.
USO
(1,50 l/s)
RIEGO JARDINES
3 (4,50)
TOTAL

3 (4,50)

TOTAL
(l/s)
4,50
4,50 l/s

El punto de abastecimiento del aljibe de agua para la instalación de bocas de incendios
equipadas (BIES), debe ser capaz de llenarlo en un tiempo prudencial. Dado que dicho aljibe tiene un
volumen de 12.000 l., que es el necesario para proporcionar durante una hora como mínimo, en la
hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos bocas de incendio de Ø25 mm. hidraúlicamente
más desfavorables, una presión mínima de 2 bar en el orificio de salida de cualquier BIE, según se
especifica en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios en su Apéndice 1, punto
7. Así el caudal necesario estimado es: QBIES =1,5 l/s.
Luego el caudal instalado o total en la urbanización y en el edificio es de QT =13,55 l/s. (
equivalente a 10 tipo "C" según la NBE ≤1,5 l/s y >1,0 l/s)
* El coeficiente de simultaneidad "K", (K = 1/ √(n-1)) se ha obtenido del "Abaco para la obtención de
coeficientes de simultaneidad" (Figura 1.19 del libro "Cálculo y normativa básica de las instalaciones
en los edificios" de L.J. Arizmendi, Tomo I), procedente de las normas francesas AFNOR, con la curva
del Instituto Torroja (I.E.T.C.C.)
Dada la organización de la red, con centralización de contadores, optamos por adoptar
valores homogéneos de la velocidad para los montantes, buscando la mayor economía y confort del
servicio.
En función de los caudales instantáneos de cálculo, entramos en el "Abaco universal de agua
fría" de R. Delebecque(Tabla 1.23 del libro "Cálculo y normativa básica de las instalaciones en los
edificios" de L.J. Arizmendi, Tomo I) , y teniendo muy en cuenta la velocidad del agua y las perdidas de
carga lineales.
La elección de una velocidad de agua idónea, es un factor que se debe ponderar
cuidadosamente, de forma que esta se limita tanto por exceso, debido a generar problemas de ruidos
y de erosión interior, como por defecto, al producirse depósito e incrustaciones. Por esto se fijan los
siguientes intervalos de velocidades como criterio general, según los distintos tramos de la instalación:
- Acometidas y distribuidores: de 1.5 a 2 m/s.
- Montantes: de 1 a 1.5 m/s.
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- Instalaciones interiores de dependencias: de 0.6 a 1 m/s.
De la misma forma, para estas velocidades se han de obtener unas perdidas de carga lineal
deseables, del siguiente orden:
- Conducciones enterradas: de 0.1 a 0.35 mcda/m.
- Conducciones al exterior para locales de poco uso: 0.07 a 0.20 mcda/m
- Conducciones en las viviendas: 0.05 a 0.15 mcda/m.
También se habrán de cuantificar en el cálculo, las perdidas de carga aisladas, , esto es , las
producidas por las piezas especiales como accesorios, derivaciones, curvas, codos, contadores,
válvulas, etc. Para ello adoptamos el método de las longitudes equivalentes, por el que se asigna a
cada uno de estos elementos un valor equivalente en pérdida de carga a un determinado tramo de
tubería recta. Esta perdidas se cuantifican en función del diámetro de tubería determinado en la tabla
de "Longitudes equivalentes de las pérdidas localizadas de carga" (Tabla 1.6 del libro "Cálculo y
normativa básica de las instalaciones en los edificios" de L.J. Arizmendi, Tomo I).
2.4.1.- CAUDAL MAXIMO INSTALADO.
En función del tipo y números de los suministros anteriores se calculan los caudales máximos
instalados, resultando:
- Edificio y aljibe de protección contra incendios: QE = 9,05 l/s.
Para este suministro se considera un coeficiente de simultaneidad para 62 aparatos instalados:
K = 1/ √(62-1) = 0,128. No obstante consideramos que este coeficiente es muy bajo, por lo que se
adopta un coeficiente K = 0,4, en función del "Abaco para la obtención de coeficientes de
simultaneidad" (Figura 1.19 del libro "Cálculo y normativa básica de las instalaciones en los edificios"
de L.J. Arizmendi, Tomo I), procedente de las normas francesas AFNOR, con la curva del Instituto
Torroja (I.E.T.C.C.)
Luego el caudal total resulta: QTE = 9,05 l/s x K = 9,05 x 0,4 = 3,62 l/s.
Lo que se asimila para el cálculo mediante las tablas de la N.B.E., a 3 suministros tipo C de
1,21 l/s (según la NBE ≤1,5 l/s y >1,0 l/s).
- Urbanización : QU = 4,5 l/s.
Para este suministro se considera un coeficiente de simultaneidad para 3 aparatos instalados:
K = 1/ √(3-1) = 0,7.
Luego el caudal total resulta: QTU = 4,5 l/s x K = 4,5 x 0,7 = 3,15 l/s.
Lo que se asimila para el cálculo mediante las tablas de la N.B.E., a 3 suministros tipo C de 1,05 l/s
(según la NBE ≤1,5 l/s y >1,0 l/s).
Lo caudales se calculan de forma diferenciada, ya que se prevé una acometida para el edificio
y otra para la urbanización (Riego de zonas verdes).
2.4.2.- DIAMETRO DE LA ACOMETIDA Y SUS LLAVES.
Se obtiene a partir de la tabla 1.5.1.2. de la N.B.E. para acometidas con llaves de compuerta
o asiento inclinado, en función de los tipos y números de suministros, así como de la longitud de tubos
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de dicha acometida. Los resultados se han recogido en la tabla del punto siguiente:
2.4.3.- DIAMETRO DEL TUBO DE ALIMENTACION.
Se obtiene a partir de la tabla 1.5.2. de la N.B.E. en función de los tipos y números de
suministros, así como de la longitud de tubo, en éste caso menor de 15 m. Los resultados se han
recogido en la tabla siguiente:
ACOMETIDA Y SUS LLAVES
ZONA DE
PROYECTO
EDIFICIO
URBANIZACION

LONGITUD
l (m)

INTERVALO
DE
SUMINISTROS

Ø
INTERIOR
(mm - " )

> 15

3 tipo C

50 (2½")

>15

3 tipo C

50 (2½")

TUBO DE ALIMENTACION
LONGITUD
l (m)

INTERVALO
DE
SUMINISTROS
SUMINISTROS

Ø
INTERIOR
(mm - “)

< 15

3 tipo C

50 (2½")

< 15

3 tipo C

50 (2½")

Dado que las acometidas tienen una longitud > 15 m., se incrementa el diámetro interior en
20 mm. De igual manera el tubo de alimentación de la urbanización tiene una longitud < 15m. por
lo que no es necesario incrementar el diámetro interior.
Estas tuberías serán de polietileno de media densidad, y partirá desde la centralización de contadores.
2.4.4.- DIAMETRO DE LA BATERIA DE CONTADORES DIVISIONARIOS.
Todos los tubos de que consta la batería, tendrán como mínimo el mismo diámetro que el
tubo de alimentación. Lo determinará la compañía suministradora.
2.4.5.- DIAMETRO DE LOS CONTADORES DIVISIONARIOS Y SUS LLAVES.
Se obtiene a partir de la tabla 1.5.4.1. de la N.B.E. en función de los tipos de suministros y de
la altura "h" respecto a la calzada del techo del local que se alimenta. Lo determinará la compañía
suministradora.
2.4.6.- DIAMETRO DEL TUBO ASCENDENTE O MONTANTE.
Se obtiene a partir de la tabla 1.5.5. de la N.B.E. en función de los tipos de suministros y de la
altura "h" de la entrada del tubo respecto al nivel de la calzada en la acometida. Los resultados se han
recogido en los planos.
2.4.7.- DIAMETRO DE LAS DERIVACIONES DEL SUMINISTRO.
Se obtiene a partir de la tabla 1.5.7. de la N.B.E. en función de los tipos de suministros y del
tipo de tubería, que en este caso será de cobre homologado con 1 mm. de espesor de pared (lisa).
Los resultados se han recogido en planos.
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.
2.4.8.- DIAMETRO DE LAS DERIVACIONES DE CUARTOS HUMEDOS Y APARATOS.
Conectará la derivación particular o una de sus ramificaciones, con el cuarto húmedo o
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aparato que se abastece, teniendo generalmente un recorrido vertical descendente.
Se emplearan tuberías de cobre de 1 mm. de espesor de pared y homologadas, tanto para la
red de agua fría como para la de agua caliente. La red de agua caliente se protegerá mediante
coquillas de espuma de polietileno para evitar la pérdida de temperatura durante su recorrido, y
también la de agua fría (o tubo corrugado de P.V.C.), para evitar las condensaciones en tabiques. Las
juntas se ejecutarán por medio de manguetas con soldadura de tipo blando por capilaridad.
Cada vivienda contará con una llave de corte general a la entrada de ésta, y llaves de corte a
la entrada de cada cuarto húmedo, tanto para agua fría como caliente.
Los valores mínimos adoptados se recogen en la tabla siguiente:
DIAMETROS DE DERIVACIONES Y APARATOS
SUMINISTRO
MATERIALES DE
CONDUCCIONES

AGUA FRIA
RUGOSA
(")

LISA
(mm)

RAMAL A BAÑO COMPLETO

1

RAMAL A ASEO COMPLETO

¾

AGUA CALIENTE
RUGOSA
(")

LISA
(mm)

20/22

1

20/22

16/18

3/4

16/18

CONDUCCION DE BAÑERA O DUCHA

¾

16/18

3/4

16/18

CONDUCCION DE LAVABO

½

13/15

1/2

13/15

CONDUCCION DE BIDE

½

13/15

1/2

13/15

3/8

10/12

-----

------

RAMAL A COCINA O LAVADERO

¾

16/18

1/2

13/15

RAMAL A COCINA Y LAVADERO

1

20/22

1/2

13/15

CONDUCCION DE INODORO

CONDUCCION DE FREGADERO

½

13/15

1/2

13/15

CONDUCCION DE LAVAVAJILLAS

½

13/15

-----

-----

CONDUCCION DE LAVADORA

½

13/15

-----

-----

CONDUCCION DE PILA LAVADERO

¾

16/18

-----

-----

2.4.9.- GRUPO DE SOBREELEVACION.
Por último, una vez obtenidos los diámetros de montantes, ya dentro de las derivaciones de
viviendas, se habrá de comprobar para el circuito y el grifo más desfavorable (mayor longitud y mayor
altura), la presión residual en función del diámetro, el caudal y las pérdidas de cargas totales. De esta
forma se comprueba que la perdida de carga para el grifo más desfavorable es admisible, con una
presión residual final que habrá de tener un valor de 15 mcda. en el caso de existir grupo de presión o
de 10 mcda. como valor general, sin duda muy adecuado. La presión residual se comprueba según la
siguiente expresión:
Pr ≈ Pi ± z - J

Pr = presión residual final de 15 mcda.
Pi = presión inicial (de 25 a 30 mdca.).
z = diferencia de cotas entre el punto estudiado y la acometida (en mdca.).
J = pérdidas de carga totales en el tramo (mdca.)

Luego:
Pi = Pr + z + J = 15 + 7,5 + J = 22,5 m.c.a. + J.
Según las normas particulares de AJEMSA se recomienda la instalación de grupo de presión
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mínima en la red general, que garanticen, sea inferior a la calculada según la expresión:
P = N x 5 + 15 m.c.a. donde: N es el número de plantas del edificio a suministrar.
P = 2x 5 +15 m.c.a.= 10+15= 25 m.c.a.
Luego siempre que la presión de servicio esté en torno a los 25 m.c.a., a priori y antes de tener
la información real de la presión hidráulica de la red pública en la acometida, se estima que no será
necesaria la instalación de un grupo de elevación o hidroneumático.
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2.2.3.2.2.3.- INSTALACION ELECTRICA.
1. MEMORIA.
OBJETO.
OBJETO.
El objeto de este proyecto es la electrificación del Centro Administrativo y de servicios Sociales de
la zona Norte.
NORMATIVA.
Se ha tenido en cuenta al redactar este proyecto el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión;
Decreto 842/2002 e Instrucciones Técnicas Complementarias. Normas de la Compañía Sevillana de
Electricidad.
DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES.
INSTALACIONES
Las instalaciones a realizar comprenden los siguientes puntos:
- Instalación de nuevo centro de transformación con acometida en media tensión.
- Acometida eléctrica.
- Cuadro general.
- Electrificación.
- Tomas de tierra.
- Climatización.
- Domótica.
- Instalaciones de voz y datos.
2. INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.Se contempla la instalación de un nuevo centro de transformación prefabricado de hormigón
tipo compañía suministradora de energía para un transformador de 400 kVA.
De un desconectador protegido con fusibles de 630 A salimos del centro de transformación en
baja tensión con conductores de aluminio, 3(1x 150) + 1x 95 mm², acometemos a la caja genera de
protección, de 630 A nominal, situada en el cerramiento del edificio y de esta a un interruptor general
de protección de corte omnipolar magnetotérmico, situado en el interior del edificio y lo mas cerca
posible de la caja de acometida.
Las estancias de pública concurrencia se alimenta el alumbrado con tres encendidos diferentes
con sus respectivos circuitos protegidos.
Se ha previsto que el grupo electrógeno, de 10 kW, conmute con la red normal cuando la
tensión sea inferior al 70 % de la nominal.
La iluminación de las diferentes salas y pasillos se ha estudiado con aparatos de la máxima
calidad y última tecnología que provocan un gran ahorro energético. Todas iran gestionadas mediante
sistema de control domótico para maximizar el ahorro.
En los aseos se han instalado detectores de movimiento que son los encargados de accionar
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los distintos puntos de luz.
Toda la instalación se ha proyectado de acuerdo a los Reglamentos de Baja Tensión, de Alta
Tensión y de Subestaciones y Centros de Transformación, Normas de la Compañía Sevillana de
Electricidad, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, etc.
3. CALCULOS JUSTIFICATIVOS.JUSTIFICATIVOS.3.1.3.1.-

Acometida general en baja tensión desde C.T.

Potencia = 180000 w.
Cos ϕ = 0,8
Tensión = 230/400 v.
P
180000
Intensidad = ------------------------- = ----------------------------- = 325 A
1,73 x 400 x 0,8
√3 x V x Cos ϕ
Longitud = 20 m
Sección = 3 (1x150) + 1x 95 mm² en Al 0,6/1 kv XLPE
Intensidad máxima admisible bajo tubo = 430 x 0,8 = 344 A, admisible
PxL
180000 x 20
Caída de tensión = -------------- = --------------------- = 1.07 v = 0.26 % Admisible
ρxsxv
35x240x400

3.2.

Protección general y derivaciones individuales.individuales.-

A la llegada al edificio colocaremos tres bases c.c. con fusibles de 630 A y de allí
acometeremos a un interruptor magnetotérmico general de protección 3 F + N de 630 A .regulable
hasta 0,4 In. La unión entre ambos, a una distancia de 10 metros, será también con conductor de Cu
0,6/1 de 4(1x240) mm² instalado bajo tubo con la misma justificación que el apartado anterior.
De dicho interruptor acometeremos al cuadro general de distribución, situado en el vestíbulo
principal del edificio, en el puesto reservado al encargado del control general del edificio.
En este cuadro se distribuyen los circuitos que alimentan los diferentes cuadros secundarios.
Se aportan los cálculos con su potencia, intensidades y secciones calculadas, en los
cuadros siguientes.
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2.2.4. INSTALACION DE CLIMATIZACION.
Se proyecta la climatización de las dependencias tratando la distribución de equipos con el
mismo condicionante que con la electrificación: la climatización de cada planta dispone de completa
autonomía de funcionamiento y sus circuitos eléctricos parten de los respectivos cuadros de
distribución de baja tensión de climatización de cada planta.
Por las favorables características climáticas de Jerez se opta en todos los casos por el uso de
máquinas climatizadoras con posibilidad de funcionamiento como bomba de calor.
El sistema de climatización se va a basar en la utilización de unidades interiores de pared para
despachos pequeños, unidades interiores de casete para despachos medianos y una unidad de
conductos para la entrada principal.
2.2.1. – PLANTA BAJA
Se opta por la instalación de un sistema de volumen de refrigerante variable con una única
maquina exterior y varias unidades interiores distribuidas en los espacios climatizados.
Dadas las características de estas oficinas, en las que tenemos espacios climatizados
orientados a las dos fachadas del edificio (noroeste y sureste) y un uso puntual intenso en las mismas,
hemos previsto la posibilidad de necesitar frío en unas unidades interiores al mismo tiempo que se
requiere calor en otras.
En general, los pasillos no se climatizan, salvo excepciones.
Se calcula el aire exterior necesario y se prevén recuperadores entálpicos para introducir aire
limpio sin perder toda la energía de el aire viciado extraído.
No se contempla la inyección de aire limpio en las oficinas pequeñas en las que se instalará
unidad interior de pared.
Para las oficinas en las que se instalará unidad interior tipo casete se inyectará el aire limpio
por la entrada que tiene el casete destinada para ello.
2.2.2 – PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA
Se opta por la instalación de un sistema de volumen de refrigerante variable con una única
maquina exterior y varias unidades interiores distribuidas en los espacios climatizados.
Dadas las características de estas oficinas, en las que tenemos espacios climatizados
orientados a las dos fachadas del edificio (noroeste y sureste) y un uso puntual intenso en las mismas,
hemos previsto la posibilidad de necesitar frío en unas unidades interiores al mismo tiempo que se
requiere calor en otras.
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En general, los pasillos no se climatizan, salvo excepciones.
Se calcula el aire exterior necesario y se prevén recuperadores entálpicos para introducir aire
limpio sin perder toda la energía de el aire viciado extraído.
No se contempla la inyección de aire limpio en las oficinas pequeñas en las que se instalará
unidad interior de pared.
Para las oficinas en las que se instalará unidad interior tipo casete se inyectará el aire limpio
por la entrada que tiene el casete destinada para ello.
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2.2.5. INSTALACION DE VOZ
VOZ Y DATOS (CABLEADO ESTRUCTURADO).
1. OBJETIVO DE LA INSTALACIÓN.
El objetivo general del sistema de cableado propuesto es el de dotar de la infraestructura de
cableado necesaria para soportar los servicios de voz y datos basado en los estándares del mercado.
mercado.
El sistema permite y facilita la instalación de Redes de Ordenadores y Sistemas de Telefonía sobre el
mismo, permitiendo además una gestión del cableado y servicios centralizado.

2. INSTALACION DE RED DE VOZ Y DATOS.
La acometida de esta instalación se realizará desde arqueta exterior de 60x60x80 cm, desde la
que partirán 4 conductos de Ø 63 mm, hasta una arqueta de enlace con el edificio de 40X40 cm,
desde la que se conectará con el armario RACK.
En el interior del edificio se hará una instalación de voz y datos para cada zona de usuarios,
que constará de un armario de comunicaciones RACK, ubicado en un cuarto de instalaciones de
planta baja, desde el que partirá la instalación de cableado estructurado de 4 pares trenzados sin
apantallar categoría 5e ó 6 (UTP 100 Ω), capaz de dar los servicios de voz y datos, esto es dotar de
instalaciones de redes de ordenadores y sistemas de telefonía centralizados.
El sistema de conexión será en estrella, conectándose todas las dependencias del edificio con distintas
tomas de usuario en cada una de ellas, con dos conectores RJ-45 hembras por toma, según planos..
A partir de dicho armario estas canalizaciones acometen a una vertical que comunica todas las
plantas del edificio. Desde esta vertical parten, por el falso, bandejas cerradas de PVC (colgadas al
forjado mediante varillas roscadas), que comunicarán con los distintos cuadros empotrados, instalados
en todas las áreas, mediante tubos corrugados empotrados en las paredes.
Estos cuadros servirán en algunos casos para que sean puntos terminales y en otros casos para
conexión a las redes de distribución interior, de cada una de las áreas.
Con el sistema que se proyecta quedan intercomunicadas, a través de los futuros equipos, todas las
dependencias entre sí.
Cualquier cambio en el sistema o en los usuarios, se puede realizar con solo actuar en los falsos
techos.
3. DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACION.
3.1. Canalizaciones
Deben ser independientes de las previstas para la Red de Baja
Baja Tensión para el edificio,
aunque deberán ajustarse al mismo reglamento.

Area de Proyectos y Obras
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CENTRO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS SOCIALES DE LA ZONA NORTE
Calle California, s/nº. Polígono San Benito. Jerez

La dimensión de los tubos y cajas de registro deben permitir llegar a cada una de las tomas de
usuario desde el armario de cableado. Se deberá prever canalizaciones para la entrada del
Servicio de Telefonía desde el exterior hasta el armario de cableado.
Se ha considerado el tipo siguiente:
- Bandeja lisa con cubierta de P.V.C.
Dispondrá de los laterales conformados, de manera que permitan el cierre a presión de la
cubierta.
Presentará
Presentará una superficie sin fisuras y con color uniforme. Los extremos finalizarán con un corte
perpendicular al eje y sin rebabas. Las paredes serán macizas.
Soportará los ambientes húmedos, salinos y químicamente agresivos de acuerdo con lo
indicado en la norma
norma DIN 8061 respecto al comportamiento del PVC rígido, frente a una serie
de productos químicos, en función de la concentración y la temperatura.
Las bandejas serán aislantes y no precisarán de puesta a tierra.
La unión entre tramos será de espesor igual o superior al de las bandejas a unir.
3.2. Tomas de usuarios.
Se instalarán dos conectores RJRJ-45 hembra en cada uno de los cajetines estándar marcados
en plano.
El número total previsto de tomas de usuarios es de 57.
3.3 Cableado.
Se pide cable de UTP 100Ω
100Ω, conectores, paneles de paso y demás elementos compatible con
la Categoría 6 ó 5e (EIA), enlace clase D ó E (ISO 11801), siendo todos los componentes de
un mismo fabricante.
Desde cada una de las tomas de usuarios se deberá instalar dos cables de cuatro
cuatro pares con
sus correspondientes conectores hasta el armario de cableado. Dichas tomas estarán
terminadas en el armario de cableado en panel provisto de conectores RJRJ-45 hembra.
debidamente
bidamente
Tanto las tomas de usuarios como los paneles de conexionado deberán estar de
etiquetados y señalizados.
3.4. Canalizaciones especiales.
Se dispondrá de tres tubos de 63 mmm y arquetas, desde el armario de cableado interior del
edificio hasta el exterior del mismo, con objeto de permitir la instalación de las
comunicaciones
comunicaciones entre edificios.
3.5.

Armario de cableado
Dicho armario deberá ser del tipo metálico de 19” estándar de 800x800, con la disposición
descrita en ésta misma página. Deberá permitir una organización correcta de los cables de
conexión entre paneles; dispondrá
dispondrá de puerta de cristal, paneles pasapasa-hilos verticales y
horizontales, y regleta de enchufes.
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ARMARIO METALICO DE 22U MINIMO.
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PLIEGO DE CONDICIONES.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
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INDICE DE PLANOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Situación y emplazamiento.
Planta de ordenación de espacios entorno al Centro Cívico Rosa Roige.
Planta de distribución y usos. Planta baja y alta.
Planta baja y alta. Cotas y superficies.
Planta de cubierta y castillete.
Alzados.
Secciones.
Sección constructiva.
Planta de acometida de M.T. Canalizaciones y circuitos.
Planta de instalaciones eléctricas. Voz y datos.
Planta de instalación de fontanería. Planta baja, primera y segunda.
Planta de instalación de saneamiento y red equipotencial de planta baja, primera y segunda.
Ocupación, evacuación y justificación NBE-CPI 96. Instalaciones contraincendios de planta baja, primera y segunda.
Planta de instalación contraincendios.
Instalación de climatización de planta baja, primera y segunda.
Plano de calidades.
Piloto de carpintería.
Detalles de carpintería (I).
Detalles de carpintería (II).
Detalles de carpintería (III).
Detalles de carpintería (IV).
Detalles de carpintería (V).
Cimentación y cuadro de pilares.
Forjado de planta primera y segunda. Detalles de escalera.
Forjado de planta cubierta y castillete. Detalles de escalera.
Despiece de vigas. Forjado de planta primera.
Despiece de vigas. Forjado de planta segunda.
Despiece de vigas. Forjado de planta cubierta y castillete.
Esquema unifilar.
Planta de urbanización exterior.
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A N E X O S

NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN
LOS PROYECTOS Y EN LA EJECUCIÓN DE
OBRAS

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

Abastecimiento de agua, saneamiento y vertido
Acciones en la edificación
Aislamiento acústico
Aparatos elevadores
Audiovisuales
Barreras arquitectónicas
Calefacción, climatización, A.C.S.
Casilleros postales
Conglomerantes
Cubiertas
Electricidad
Energía
Estructuras de acero
Estructuras de forjados
Estructuras de hormigón
Instalaciones especiales
Ladrillos y bloques
Madera
Medio ambiente
Protección contra incendios
Residuos
Seguridad y salud en el trabajo
Yeso
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A N E X O S

1

ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y VERTIDO
1.1

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

1.2

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

25; 30.01.89

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

106; 14.09.00
128; 07.11.00
114: 28.09.02

Decreto 358/2000, de 18 de julio, de la Cª de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
Desarrollo. Orden de 16 de octubre de 2000, de la Cª de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
Modificación del Anexo. Orden de 16 de septiembre, de la Cª de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA MV-101/1962, CAMBIANDO SU DENOMINACIÓN POR NBE-AE/88, "ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN".
B.O.E.

2.2

276; 17.11.88

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

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

244; 11.10.02

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

AISLAMIENTO ACÚSTICO
3.1

NORMA NBE-CA-81 SOBRE "CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS".
B.O.E.

3.2

3.3

214; 07.09.81

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

MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA NBE-CA-81, CAMBIANDO SU DENOMINACIÓN POR NBE-CA-82.
B.O.E.
B.O.E.

211; 03.09.82
240; 07.10.82

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

ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS DE LOS ANEXOS A LA NBE-CA-82, PASANDO A DENOMINARSE NBE-CA-88.
B.O.E.

4

55; 06.03.89

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
2.1

3

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

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

2

81; 10.09.91

CONTADORES DE AGUA CALIENTE.
B.O.E.

1.6

Orden de 9 de diciembre de 1975 del Mº de Industria.
Corrección de errores.
Complemento del apartado 1.5 del título 1.

CONTADORES DE AGUA FRÍA.
B.O.E.

1.5

11; 13.01.76
37; 12.02.76
58; 07.03.80

REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA.
B.O.J.A.

1.4

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

NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

1.3

236; 02.10.74
237; 03.10.74
260; 30.10.74

242; 08.10.88

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

APARATOS ELEVADORES
4.1

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

4.2

106; 25.11.86

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

239; 06.10.87
114; 12.05.88
223; 17.09.91
245; 12.10.91
117; 15.05.92
97; 23.04.97
123; 23.05.97

Orden de 23 de septiembre de 1987 del Mº de Industria y Energía.
Corrección de errores.
Modificación.
Corrección de errores.
Complemento.
Modificación sobre instalaciones de ascensores sin cuarto de máquinas.
Corrección de errores.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 2, REFERENTE A GRÚAS TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.
- Ver Disposición Derogatoria Única del Real Decreto 836/2003
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

4.6

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

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

4.5

296; 11.12.85

REGULACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA.
B.O.J.A.

4.4

Orden de 23 de mayo de 1977 del Mº de Industria.
Corrección de errores.
Modificación artc. 65.
Modificación cap. 1º. Título 2º
Modificación artc. 96

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

4.3

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

162; 07.07.88
239; 05.10.88
98; 24.04.90
115; 14.05.90
170; 17.07.03

Orden de 28 de junio de 1988 del Mº de Industria y Energía.
Corrección de errores.
Modificación.
Corrección de errores.
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio del Mº de Ciencia y Tecnología.(Entrará en vigor el 17.10.03)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 3, REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE MANUTENCIÓN.
B.O.E.

137; 09.06.89

Orden de 26 de mayo 1989 del Mº de Industria y Energía.
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4.7

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 4, REFERENTE A GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS.
- En vigor desde el 17.10.03, excepto lo indicado en el apdo. 8 de la ITC, que será exigible a partir del 17.05.05
B.O.E.

4.8

170; 17.07.03

B.O.J.A.
B.O.J.A.
4.9

44; 23.05.92
50; 06.06.92

51; 28.02.80

234; 30.09.97
179; 28.07.98
70; 04.02.05

230; 25.09.98

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

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

106; 14.09.00
128; 07.11.00
114: 28.09.02

Decreto 358/2000, de 18 de julio, de la Cª de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
Desarrollo. Orden de 16 de octubre de 2000, de la Cª de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
Modificación del Anexo. Orden de 16 de septiembre, de la Cª de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

121; 20.05.88

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

AUDIOVISUALES (Ver INSTALACIONES ESPECIALES)
5.1

INSTALACIÓN DE INMUEBLES DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN POR CABLE.
B.O.E.

5.2

5.3

116; 15.05.74

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

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

283; 26.11.83

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

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

6

16; 06.02.99
41; 08.04.99

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

5

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

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

4.16

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

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

4.15

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, del Mº de Industria y Energía.
Corrección de errores.
Modificación. Real Decreto 57/2005, de 21 de enero del Mº de Industria Turismo y Comercio.

REGULACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE INSTALACIÓN DE PUERTAS DE CABINA, ASÍ COMO DE OTROS DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD EN LOS
ASCENSORES EXISTENTES
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

4.14

Orden de 3 de marzo de 1980 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo; artc. 1º, aptdo. B.

AUTORIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO.
B.O.E.

4.13

67; 18.03.80

DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE, SOBRE ASCENSORES.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

4.12

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

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

4.11

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

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

4.10

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

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

305; 22.12.94

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

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

6.1

INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS
B.O.E.

6.2

B.O.E.

6.3

67; 18.03.80

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

51; 28.02.80

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

122; 23.05.89

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

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

6.7

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

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

6.6

259; 28.10.76

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

6.5

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

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

6.4

103; 30.04.82

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

82; 06.04.81

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

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

149; 22.06.90

Ley 3/1990, de 21 de junio, de la Jefatura del Estado.
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6.8

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

6.9

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

14; 02.02.99

Acuerdo de 29 de diciembre de 1998 del Consejo de Gobierno

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

7

5; 21.01.86

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

6.11

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

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

6.10

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

45; 17.04.99

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

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, A.C.S.
7.1

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) Y SUS INSTALACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITR), SE CREA LA COMISIÓN ASESORA PARA LAS
INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

7.2

281; 24.11.93
57; 08.03.94

Real Decreto 1853/1993 de 22 de octubre del Ministerio de la Presidencia
Corrección de errores

8; 09.01.86
100; 26.04.86

Orden de 17 de Diciembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía
Corrección de errores

46; 22.02.86
138; 10.06.86

Orden de 29 de enero de 1986 del Ministerio de Industria y Energía
Corrección de errores

292; 06.12.74
267; 08.11.83
175; 23.07.84
175; 23.07.84
68; 21.03.94
139; 11.06.98

Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria
Orden de 26 de octubre de 1983 Modificación de los puntos 5.1 y 6.1de la orden de 18 de Noviembre
Corrección de errores de la Orden de 26 de octubre
Modificación de los puntos 5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del Reglamento
Modificación del apartado 3.2.1. de la ITC- MIG 5.1
Modificación de la ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. del Reglamento

254; 23.10.97
21; 24.01.98

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

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

7.12

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

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03 兟 INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO
B.O.E:
B.O.E:

7.11

29; 23.04.91
36; 17.05.91

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG"
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

7.10

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

REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) EN DEPÓSITOS FIJOS
B.O.E.
B.O.E.

7.9

99; 25.04.81
55; 05.03.82

INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES
B.O.E.
B.O.E.

7.8

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

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES.
-Deroga, para estos usos, lo establecido en las Normas Básicas para Instalaciones de gas en edificios habitados. Orden de 27 de marzo de 1974, de la Presidencia del
Gobierno)
B.O.E.
B.O.E.

7.7

29; 03.02.78
49; 27.02.78
141; 14.06.78
112; 10.05.79
251; 18.10.80
291; 05.12.87
276; 17.11.92
288; 02.12.94
114; 10.05.96
60; 11.03.97
10; 12.01.99
293; 07.12.01

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

7.6

Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Mº de Industria y Energía.
Corrección de errores.
Modificación artc. 3º, 28º, 29º, 30º, 31º y Dispº Adicional 3ª.
Modificación artc. 28º, 29º y 30º.

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

7.5

291; 06.12.77
9; 11.01.78
57; 07.03.79
101; 28.04.81

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS MI-IF CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

7.4

Real Decreto 1751/1998, de 31 de Julio, del Mº de la Presidencia.
Corrección de errores
Modificación (Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, del Mº de la Presidencia).

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

7.3

186; 05.08.98
259; 29.10.98
289; 03.12.02

106; 14.09.00
128; 07.11.00
114: 28.09.02

Decreto 358/2000, de 18 de julio, de la Cª de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
Desarrollo. Orden de 16 de octubre de 2000, de la Cª de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
Modificación del Anexo. Orden de 16 de septiembre, de la Cª de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

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

171; 18.07.03

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

Area de Proyectos y Obras
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

A N E X O S

8

CASILLEROS POSTALES
8.1

9

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS, ADAPTADO A LAS NORMAS BÁSICAS CONTENIDAS EN LA VIGENTE ORDENANZA POSTAL.
B.O.E.

138; 09.06.64

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

164; 09.07.64
211; 03.09.71

CONGLOMERANTES
9.1

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

9.2

9.3

265; 04.11.88
155; 30.06.89
312; 29.12.89
158; 03.07.90
36; 11.02.92
125; 26.05.97
273; 14.11.02

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

21; 25.01.89

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

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

310; 26.12.92

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

CUBIERTAS
10.1

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE QB-90. "CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS"
B.O.E.
B.O.E.

10.2

10.3

293; 07.12.90
179; 25.07.96

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

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-EA-1995 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO. APARTAD0 4º SOBRE CÁLCULO DE PIEZAS DECHAPA CONFORMADA.
B.O.E.

16; 18.01.96

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

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

11

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

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

9.4

14; 16.01.04
63; 13.03.04

DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y
PRODUCTOS PREFABRICADOS.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

10

Decreto 1653/1964, de 14 de mayo, del Mº de la Gobernación, artcº. del 258 al 266 y
Disposición. Transitoria 3ª
Corrección de errores
Modificación Disposición Transitoria 3ª

70; 22.03.86
233 ; 29.09.86

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

ELECTRICIDAD
11.1

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN.
B.O.E.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

11.2

242; 09.10.73
109; 07.05.74
297; 12.12.85

Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, del Mº de Industria.
Regulación del apartado 4.5 de la MI.BT.041.
Adición de un nuevo párrafo al artículo 2 del REBT.

APROBACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS MI.BT. DEL REBT.
- Ver disposiciones transitorias de Real Decreto 842/2002 relativas a la entrada en vigor del REBT.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

11.4

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Mº de Ciencia y Tecnología.
Instrucción, de 9 de junio, de la Dª General de Industria, Energía y Minas.
Resolución, de 1 de diciembre de 2003, de la Dª General de Industria, Energía y Minas.

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN.
- Ver disposiciones transitorias de Real Decreto 842/2002 relativas a la entrada en vigor del REBT.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

11.3

224; 18.09.02
116; 19.06.03
8; 14.01.04

310; 27.12.73
311; 28.12.73
312; 29.12.73
313; 31.12.73
90; 15.04.74
22; 26.01.78
257; 27.10.78
174; 22.07.83
11; 13.01.78
55; 06.03.78
265; 06.11.78
193; 13.08.81
133; 04.06.84
22; 26.01.88
73; 25.03.88
194; 13.08.80
250; 17.10.80
140; 12.06.82
35; 09.02.90
186; 04.08.92
179; 28.07.95
289; 04.12.95
47; 23.02.96
188; 07.08.98
230; 25.09.98

Orden de 31 de octubre de 1973, del Mº de Industria.
Aplicación de las Instrucciones Complementarias.
Modificación parcial y ampliación de MI.BT.004,007 y 017.
Corrección de errores.
Modificación de MI.BT. 008 y 044.
Modificación de MI.BT.025.
Corrección de errores.
Corrección de errores.
Modificación del apartado 7.1.2 de MI.BT.025.
Modificación de MI.BT. 025 y MI.BT. 044.
Modificación de MI.BT.026 del REBT
Corrección de errores.
Modificación de MI.BT.040.
Modificación de MI.BT.044.
Modificación.
Adaptación de la Instrucción Complementaria MI.BT.026
Modificación.
Modificación de MI.BT. 026
Modificación de MI.BT. 044
Corrección de errores
Adaptación de la Instrucción Técnica complementaria MI.BT.026
Corrección de errores

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

288; 1.12.82
15; 18.01.83
152; 26.06.84

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

Area de Proyectos y Obras
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

A N E X O S

11.5

11.6

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

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

B.O.E.

250; 18.10.00

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

11.7

11.9

43; 19.02.88

B.O.E.

103; 29.04.88

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

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

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

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

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

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

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

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

12

207; 29.08.79
238; 04.10.79

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

B.O.E.
B.O.E.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
11.13

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

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

B.O.E.
11.12

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

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

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
11.11

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

114; 12.05.84
253; 22.10.84

B.O.E.

B.O.E.
B.O.E.
11.10

311; 27.12.68
58; 08.03.69

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

11.8

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

106; 14.09.00
128; 07.11.00
114: 28.09.02

Decreto 358/2000, de 18 de julio, de la Cª de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
Desarrollo. Orden de 16 de octubre de 2000, de la Cª de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
Modificación del Anexo. Orden de 16 de septiembre, de la Cª de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

ENERGÍA
12.1

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

12.2

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

64; 15.03.86
134; 05.06.86
81; 05.04.99

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

186; 05.08.86
257; 27.10.86
34; 09.02.00

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

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

12.7

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

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

12.6

Real Decreto 2429/1979,de 6 de julio, de la Presidencia del Gobierno.

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

12.5

253; 22.10.79

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

12.4

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

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-CT-79, SOBRE CONDICIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS.
B.O.E.

12.3

23; 27.01.81
108; 06.05.82

99; 25.04.81
55; 05.03.82

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

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

114;12.05.80

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

Area de Proyectos y Obras
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

A N E X O S

12.8

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

13

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-EA-1995 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO.
B.O.E.

13.2

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

3; 03.01.86

Real Decreto 2351/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS LONGITUDINALMENTE.
B.O.E.
B.O.E.

12; 14.01.86
38; 13.02.86

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

ESTRUCTURAS DE FORJADOS
14.1

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

14.2

14.3

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

19; 22.01.97
74; 27.03.97

Real Decreto 2608/1996, de 20 de diciembre, del Mº de Fomento.
Corrección de errores.

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

14.4

187; 06.08.02
287; 30.11.02

INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO (EF-96).
- Ver disposiciones transitorias de Real Decreto 996/1999 relativas a la entrada en vigor de la EHE.
- Ver disposiciones transitorias de Real Decreto 642/2002 relativas a la entrada en vigor de la EFHE.
B.O.E.
B.O.E.

190; 08.08.80
301; 16.12.89
56; 06.03.97

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

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

51; 28.02.86

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

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
15.1

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

15.2

15.3

11; 13.01.99
150; 24.06.99

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del Mº de Fomento.
Real Decreto 966/1999, de 11 de junio, del Mº de Fomento. Corrección de errores y modificación
de entrada en vigor

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

305; 21.12.85

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

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

16

16; 18.01.96

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

13.3

15

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

ESTRUCTURAS DE ACERO
13.1

14

29; 23.04.91
36; 17.05.91

8; 09.01.96
32; 06.02.96
58; 07.03.96

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

INSTALACIONES ESPECIALES
16.1

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

16.2

Real Decreto 401/2003, de 4 de abril de 2003, del Mº de Ciencia y Tecnología.
Desarrollo. Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo de 2003, del Mº de Ciencia y Tecnología.

58; 09.03.99
268; 09.11.99
304; 21.12.99
34; 09.02.00
148; 21.06.00

Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero, del Mº de Fomento
Desarrollo. Orden de 26 de octubre de 1999, del Mº de Fomento.
Corrección de errores de la Orden 26 de octubre de 1999
Resolución de 12 de enero de 2000, del Mº de Fomento.
Modificación. Orden de 7 de junio 2000, del Mº de Ciencia y Tecnología

REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIOACTIVAS.
B.O.E.

16.5

115; 14.05.03
126; 27.05.03

REGLAMENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS
EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES.
- Ver disposiciones transitorias y derogatorias del Real Decreto 401/2003 y de la Orden CTE/1296/2003.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

16.4

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

REGLAMENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS
EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES.
B.O.E.
B.O.E.

16.3

51; 28.02.98
266; 06.11.99

255; 24.10.72

Decreto 2869/1972, de 21 de julio, del Mº de Industria.

REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN SANITARIA CONTRA RADIACIONES IONIZANTES.
B.O.E.
B.O.E.

37; 12.02.92
91; 15.04.92

Decreto 53/1992, de 24 de enero, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
Corrección de errores

Area de Proyectos y Obras
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

A N E X O S

16.6

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

16.7

106; 14.09.00
128; 07.11.00
114: 28.09.02

Decreto 358/2000, de 18 de julio, de la Cª de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
Desarrollo. Orden de 16 de octubre de 2000, de la Cª de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
Modificación del Anexo. Orden de 16 de septiembre, de la Cª de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-FL-90. "MUROS RESISTENTES DE FÁBRICAS DE LADRILLO".
B.O.E.

17.2

4; 04.01.91

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

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

17.3

185; 03.08.88

Orden de 27 de julio de 1988, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Presidencia del Gobierno.

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RB-90.
B.O.E.

165; 11.07.90

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

MADERA
18.1

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

19

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

LADRILLOS Y BLOQUES
17.1

18

91; 16.04.97
238; 04.10.97

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

17

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

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

16.8

165; 11.07.86
165; 11.07.87

249; 16.10.76

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

MEDIO AMBIENTE
19.1

LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
B.O.J.A.

19.2

B.O.J.A.
19.3

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

19; 08.02.96

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

30; 07.03.96
48; 23.04.96

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

30; 07.03.96
46; 18.04.96

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

69; 18.06.96
79; 28.04.03

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

27; 04.03.97
143; 11.12.97

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

77; 05.07.97
91;13.09.98

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

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

19.14

175; 04.11.94

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

19.13

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

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

19.12

97; 28.06.94

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

19.11

Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la Cª de la Presidencia.
Modificación. Decreto 94/2003, 8 de abril, de la Cª de Medio Ambiente.

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

19.10

3; 11.01.96
79; 28.04.03

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

19.9

Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de la Cª de Medio Ambiente.

REGLAMENTO DE CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES.
B.O.J.A.

19.8

166; 28.12.95

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

19.7

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

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

19.6

161; 19.12.95

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

19.5

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

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

19.4

79; 31.05.94

REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA.

105; 17.09.98

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

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

134; 18.11.99

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

Area de Proyectos y Obras
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

A N E X O S

19.15

LEY DEL RUIDO.

19.16

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA.

B.O.E.

B.O.J.A.
B.O.J.A.
19.17

292; 07.12.61
57; 07.03.62
79; 02.04.63

Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre
Corrección de errores.
Orden de 15 de marzo de 1963. Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN "NBE-CPI/96" CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS.
B.O.E.
B.O.E.

20.2

20.3

Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, del Mº de Fomento.
Corrección de errores.

298; 14.12.93
109; 07.05.94
101; 28.04.98

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

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

20.4

261; 29.10.96
274; 13.11.96

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

149; 23.06.82
266; 07.11.83
147; 20.06.85
285; 28.11.89
101; 28.04.98
134; 05.06.98

Orden de 31 de mayo de 1982, del Mº de Industria y Energía
Modificación de los artículos 2º,9º y 10º
Modificación de los artículos 1º,4º,5º,7º,9º y 10º
Modificación de los artículos 4º,5º,7º y 9º
Modificación de los artículos 2º, 4º, 5º, 8º, 14º y otros.
Corrección de errores.

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

303; 17.12.04
55; 05.03.05

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

20.5

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS.

20.6

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS.

B.O.E.

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

252; 07.11.79

252; 20.10.79
87; 10.04.80
109; 06.05.80

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

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

RESIDUOS

21.1

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

22

Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, de la Cª de Medio Ambiente.
Corrección de errores.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
20.1

21

243; 18.12.03
125; 28.06.04

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

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

20

276; 18.11.03

166; 14.07.01

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

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
22.1

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
B.O.E.
B.O.E.

22.2

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

267;07.11.84
280;22.11.84
13;15.01.87

Orden de 31 de octubre de 1984 del Mª de Trabajo y Seguridad Social.
Orden de 7 de noviembre de 1984 del Mº de Trabajo y Seguridad Social (Rectificación).
Orden de 7 de enero de 1987 del Mº de Trabajo y Seguridad Social (Normas complementarias).

311; 29.12.87
57; 07.03.88

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

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

22.7

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

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

22.6

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

REGLAMENTO SOBRE TRABAJOS CON RIESGO POR AMIANTO.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

22.5

167; 15.06.52
356; 22.12.53
235; 01.10.66

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

22.4

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

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

22.3

256; 25.10.97
274; 13.11.04

224; 18.09.87

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

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

Area de Proyectos y Obras
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

A N E X O S

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
22.8

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

124; 24.05.97
76; 30.03.98
90; 15.04.98

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

140; 12.06.97
171; 18.07.97

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

188; 07.08.97
274; 13.11.04

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

47; 24.02.99

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

38; 30.03.99

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

38; 30.03.99

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

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

23

124; 24.05.97

REGISTRO ANDALUZ DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PERSONAS O ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EFECTUAR AUDITORÍAS O EVALUACIONES DE LOS SISTEMAS DE
PREVENCIÓN.
B.O.J.A.

22.20

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

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

22.19

97; 23.04.97

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL.
B.O.E.

22.18

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

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

22.17

97; 23.04.97

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

22.16

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

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

22.15

97; 23.04.97
274; 13.11.04

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

22.14

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

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

22.13

97; 23.04.97

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

22.12

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

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

22.11

27; 31.01.97
159; 04.07.97
104; 01.05.98

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

22.10

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

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

22.9

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

148;21.06.01

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

YESOS
23.1

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN "RY-85".
B.O.E.

23.2

138; 10.06.85

Orden de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno.

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

156; 01.07.86
240; 07.10.86

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

Area de Proyectos y Obras
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION
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JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA N.B.E C.P.I.I-96.

Norma Básica aprobada el 4 de Octubre de 1.996 por el Consejo de Ministros y a propuesta del
Ministerio de Fomento, a iniciativa de la Comisión Permanente de las Condiciones de Protección
Contra Incendios en los Edificios.

CAPITULO 1.1.- OBJETO Y APLICACION.
Art.1.Art.1.- Objeto.
Es objeto de este apartado establecer las condiciones que debe reunir el edificio o local
proyectado, para proteger a sus ocupantes frente a riesgos originados por un incendio, para prevenir
daños a edificios o establecimientos próximos y para facilitar la intervención de los bomberos y los
equipos de rescate, teniendo en cuenta su seguridad.
El cumplimiento de la Norma Básica CPI-96 no incluye entre sus hipótesis de riesgo la de un incendio
de origen intencional.
Art.2.Art.2.- Ambito de aplicación.
Esta Norma Básica es de aplicación a los Proyectos y a las obras de nueva construcción, de
reforma de edificios y establecimientos, o de cambio de uso de los mismos.
DESCRIPCION DEL EDIFICIO: nuevo Centro Administrativo y de Servicios Sociales de la Zona
Norte, de tres plantas de altura, con una superficie construida total de 2.611,00 m² (934,20 m² en
planta baja y 834,40 m² en primera y segunda).
Se trata un equipamiento público integrado de uso muy polivalente y versátil, con distintas
zonas de usos,relacionadas entre sí y destinadas al uso de asociaciones varias y zona de servicios
comunes del edificio.
A efectos de la Norma, se considera un edificio de pública concurrencia, de uso
administrativo.
Art.3.Art.3.- Régimen de aplicación.
El cumplimiento de esta Norma Básica debe quedar reflejado en el proyecto general del
edificio que nos ocupa, así como en la documentación necesaria para la obtención de las
autorizaciones de las licencias preceptivas, de tal forma que sean fácilmente identificables los
elementos que no pueden modificarse sin afectar a las exigencias reglamentarias de seguridad contra
incendios.
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CAPITULO 2.2.- COMPARTIMENTACION, EVACUACION Y SEÑALIZACION.
SEÑALIZACION
Art.4.
Art.4..4.- Compartimentación en sectores de incendio.
El contenido de este estudio establece las condiciones que debe satisfacer el diseño general
del edificio para garantizar el confinamiento y control de un incendio y facilitar la evacuación de los
ocupantes.
Art. 4.1.La superficie construida a tener en cuenta a efectos de compartimentación, es de 2.611,00 m²,
por lo que es necesario compartimentar. El edificio contará con dos sectores de incendio.
Luego cumple la compartimentación definida, dado que la superficie construida de cada sector es
menor que 2.500 m².
Art. 5.5.- Restricciones de la ocupación.
Art. 5.1.No existe ninguna zona en las que todos los recorridos de evacuación precisen salvar en
sentido ascendente una altura mayor de 4 m, bien en la totalidad del recorrido de evacuación hasta el
espacio exterior, o bien en algunos de sus tramos.
Art. 6.6.- Cálculo de la ocupación.
Art. 6.1.- Recintos o zonas de densidad elevada:
d/. Una persona por cada 1,50 m2 de superficie útil, en aulas, salas taller y salas multiusos.
e/. Una persona por cada 2,00 m2 de superficie útil en salas de espera, vestíbulos generales,
patios de operaciones, salas de lectura de bibliotecas y vestuarios.
Art. 6.2.- Recintos, zonas o edificios de baja densidad:
b/. Una persona por cada 10,00 m2 de superficie construida en zonas destinadas a uso
administrativo.
d/. Una persona por cada 40,00 m2 de superficie construida almacén y archivos.
Como locales de ocupación ocasional se pueden considerar las salas de máquina de
instalaciones, locales de material de limpieza, aseos de planta, etc...
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Planta

Baja

Primera

Uso
Hall
Vestíbulo 1
Conserjería
Distribuidor
Trastero 1
Sala de Espera
Pasillo
Vestíbulo 2
Distribuidor 2
O.A.C.
Aseos 1
Despacho 1
Despacho 2
Despacho 3
Despacho 4
Despacho 5
Despacho 6
Despacho 7
Despacho 8
Vestuario Femenino
Vestuario Masculino
Aseos 2
Almacén
Entrevistas Grupales 1
Entrevistas Grupales 2
Aseos 3
Escalera 1
Escalera 2
Total superficie planta

Densidad de
ocupación
(personas/m²)
1p/2m²
1p/2m²
1p/10m²
--1p/40m²
1p/2m²
--1p/2m²
--1p/10m²
--1p/10m²
1p/10m²
1p/10m²
1p/10m²
1p/10m²
1p/10m²
1p/10m²
1p/10m²
1p/2m²
1p/2m²
--1p/40m2
1p/1,5
1p/1,5
-------

Superficie útil
m²
8,75
142,22
14,10
21,63
6,45
29,32
92,85
11,82
30,62
60,40
26,38
28,18
13,80
13,75
13,80
13,80
13,66
14,40
13,80
18,88
18,88
26,38
2832
28,20
28,84
26,38
17,32
26,57
789,50

Despacho principal
Despacho Técnicos 1
Despacho Técnicos 2
Pasillo 1
Distribuidor 1
Aseos 1
Pasillo 2
Pasillo 3
Auxiliar
Archivo
Almacén
Despacho 9
Sala de equipos 1

1p/10m²
1p/10m²
1p/10m²
----------1p/40m²
1p/40m²
1p/40m²
1p/10m²
1p/1,5m²

28,40
28,89
28,40
27,30
21,65
26,90
76,80
56,31
13,74
13,80
13,80
14,40
28,18

Sala de equipos 2
Sala de equipos 3
Sala de equipos 4
Sala de reuniones 1
Sala de reuniones 2
Sala de reuniones 3
Aseos 2
Sala de espera
Total superficie planta

1p/1,5m²
1p/1,5m²
1p/1,5m²
1p/1,5m²
1p/1,5m²
1p/1,5m²
--1p/2m²

28,84
28,18
29,03
56,78
56,78
57,14
26,38
28,61
720,69

Ocupación
(nº personas)
5
72
2
--1
15
--6
--7
--3
2
2
2
2
2
2
2
10
10
--1
19
20
------183 p
3
3
3
----------1
1
1
2
19
20
19
20
38
38
39
--15
222 p
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Segunda

Despacho principal
Despacho Técnicos 1
Despacho Técnicos 2
Pasillo 1
Distribuidor 1
Aseos 1
Pasillo 2
Pasillo 3
Auxiliar
Archivo
Almacén
Despacho 9
Sala de equipos 1

1p/10m²
1p/10m²
1p/10m²
----------1p/40m²
1p/40m²
1p/40m²
1p/10m²
1p/1,5m²

28,40
28,89
28,40
27,30
21,65
26,90
76,80
56,31
13,74
13,80
13,80
14,40
28,18

3
3
3
----------1
1
1
2
19

Sala de equipos 2
Sala de equipos 3
Sala de equipos 4
Sala de reuniones 1
Sala de reuniones 2
Sala de reuniones 3
Aseos 2
Sala de espera
Total superficie planta

1p/1,5m²
1p/1,5m²
1p/1,5m²
1p/1,5m²
1p/1,5m²
1p/1,5m²
--1p/2m²

28,84
28,18
29,03
56,78
56,78
57,14
26,38
28,61
720,69

20
19
20
38
38
39
--15
222 p

2230,88

627 P

TOTAL SUPERFICIE
En base a este artículo, se consideran alternativas las ocupaciones: de los distribuidores, aseos
públicos y cuartos de instalaciones con la de otras dependencias.

Art. 7.7.- Evacuación.
Art. 7.1.1.- Origen de evacuación
Para el análisis de la evacuación de este edificio se ha considerado como origen de
evacuación todo punto ocupable, salvo aquellos cuya superficie sea menor que 50 m² y que no sean
de densidad elevada, en este caso, el origen de evacuación se considerará situado en la puerta de la
habitación.
Art. 7.1.2.- Recorridos de evacuación
La longitud de los recorridos de evacuación por pasillos, escaleras y rampas, se ha medido
sobre el eje.
Art. 7.1.4.- Rampas
La rampa prevista como recorrido de evacuación se ha asimilado a los pasillos, a efectos de
dimensionamiento de su anchura y de determinación de las condiciones constructivas que le son
aplicables. Su pendiente no será mayor que el 8 % dado que la longitud de los tramos es mayor que 3
metros.
El pavimento de la rampa será antideslizante.
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Art. 7.1.7.- Compatibilidad de los elementos de la evacuación
a./- Los recorridos de evacuación se han previsto por zonas comunes de circulación del edificio.
c./- Los recorridos de evacuación no se han previsto por las zonas de riesgo especial definidos en el
artículo 19.
Art. 7.2. Número y disposición de salidas.
Al ser un edificio con una ocupación mayor que 100 personas, dispone de más de una salida de
edificio a espacio exterior seguro. Concretamente, la planta baja tiene 3 salidas por zonas comunes
de circulación. En general la longitud de los recorridos desde todo origen de evacuación hasta alguna
salida es menor que 50 metros.
Art. 7.2.3. Cuando una planta o un recinto deba tener más de una salida, verificará:
a/. la longitud del recorrido de evacuación más desfavorable hasta alguna salida ≤ 50’00 m.
b/. la longitud del recorrido desde todo origen de evacuación hasta algún punto, desde el que
partan al menos dos recorridos alternativos hacia sendas salidas no será mayor de 25’00 m.
c/. la altura máxima de evacuación del edificio es menor de 28’00 m.
Estas condiciones se cumplen en el edificio.
Art. 7.3.- Disposición de escaleras y aparatos elevadores.
Art. 7.3.1.- Escalera para evacuación descendente.
Las escaleras necesitarán ser protegidas ya que aunque la altura de evacuación del edificio es
inferior a 14 m, la superficie construida supera los 2.500 m².
Art. 7.3.3.- Aparatos elevadores
Como los recorridos de ascensores discurren a través varios sectores de incendios, precisan
que sus accesos se hagan a través de puertas PF-30, o través de vestíbulos previos que cumplan lo
establecido en elaprtado 10.3.
Art. 7.4.- Dimensionado de salidas, pasillos y escaleras.
Art. 7.4.1. Asignación de ocupantes.
La asignación de ocupantes se ha llevado a cabo conforme a los criterios siguientes:
a./- En los recintos se ha asignado la ocupación de cada punto a la salida más próxima, en la
hipótesis de que cualquiera de ellas pueda estar bloqueada.
b./- En las plantas se ha asignado la ocupación de cada recinto a sus puertas de salida conforme a
criterios de proximidad, considerando para éste análisis todas las puertas, sin anular ninguna de ellas.
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Posteriormente, se ha asignado dicha ocupación a la salida de planta más próxima en la hipótesis de
que cualquiera de las salidas de planta pueda estar bloqueada.
c./- En las plantas de salida del edificio, a cada salida del mismo se le han asignado los ocupantes de
dicha planta que le corresponde conforme a los criterios indicados en a) y b), más los correspondientes a
las escaleras cuyo desembarco se encuentre más próximo a ella. A estos efectos, se le ha asignado a
cada escalera un número de ocupantes igual a 160 A, siendo A la anchura de cálculo, en metros, del
desembarco de la escalera ya que ésta no es protegida.
Dado que el edificio cuenta con varias salidas, se hace el cálculo de la asignación de ocupantes
para cada una de ellas.
Los edificios de pública concurrencia, han de tener una anchura mínima de 1,20 m. en las escaleras y
en los pasillos, mínimo que se recoge en todos los elementos de este edificio, en cumplimiento del
Decreto de accesibilidad.
Art. 7.4.2.- Cálculo de la anchura.
El cálculo de la anchura o de la capacidad de los elementos de evacuación se ha llevado a
cabo conforme a los criterios siguientes:
a./- La anchura A, en metros, de las puertas, pasos y pasillos será al menos igual a P/200, siendo P el
número de personas asignadas a dicho elemento de evacuación, excepto las puertas de salidas de
recintos de escalera protegida a planta de salida de edificio, para las que será suficiente una anchura
igual al 80% de la calculada para la escalera.
Anchura A, de las puertas, pasos y pasillos:
1/. Puertas del vestíbulo: 2 puertas desde el vestíbulo principal (2 puertas)
A = P ÷ 200
P = A x 200 = 0,825 m x 200 = 165 personas.
Luego el número de ocupantes total capáz de evacuarse por las puertas contempladas, es de
330 personas, superior a la ocupación máxima calculada de 210 personas.
2/. Puertas del vestíbulo: 1 puerta desde el vestíbulo principal (1 puerta)
A = P ÷ 200
P = A x 200 = 1,40 m x 200 = 280 personas.
Luego el número de ocupantes total capáz de evacuarse por las puertas contempladas, es de
280 personas, superior a la ocupación máxima calculada de 105 personas.
3/. Puertas trasera: 1 puerta desde el vestíbulo trasero (2 puertas)
A = P ÷ 200
P = A x 200 = 0,825m x 200 = 165 personas.
Luego el número de ocupantes total capáz de evacuarse por las puertas contempladas, es de
330 personas, superior a la ocupación máxima calculada de 307 personas.

Area de Proyectos y Obras
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CENTRO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS SOCIALES DE LA ZONA NORTE
Calle California, s/nº. Polígono San Benito. Jerez

De esta forma el conjunto de las puertas proyectada es capaz de evacuar la ocupación total
del edificio, considerando la hipótesis de bloqueo alternativo de salidas.
b./- Las escaleras no protegidas tendrán, como mínimo, una anchura A que cumpla:
P < 3S + 160A en escaleras previstas para evacuación descendente
1.- Escaleras:
P < 3S + 160A
232 < 3 x 17,12 +160 x 1,71
232 < 324,96
Luego el número de ocupantes total capáz de evacuarse por las escaleras contempladas, es
de 648 personas, superior a la ocupación máxima calculada de la planta primera y segunda de
444 personas, considerando la hipótesis de bloqueo alternativo de salidas.
Se ha realizado el cálculo de la escalera para la hipótesis más desfavorable.
donde:
A: es la anchura del arranque de la escalera en la planta de salida del edificio, en metros.
P: es la suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más las situadas por
debajo o por encima de ella hasta la planta de salida del edificio. Para dicha asignación sólo será
necesario aplicar la hipótesis de bloqueo de salidas de planta indicada en el 7.4.1.b) en una de las
plantas, bajo la hipótesis más desfavorable.
S: en al superficie útil del recinto de la escalera en el conjunto de las plantas citadas anteriormente, en
m2, indicada la correspondiente a los tramos, a los rellanos y a las mesetas intermedias.
Art. 7.4.3.- Anchuras mínimas y máximas.
La anchura libre en puertas, pasos y huecos previstos como salida de evacuación será ≥ 0,80
m. La anchura de la hoja será ≤ 1,20 m. y en las puertas de dos hojas ≥ 0,60 m.
La anchura libre de las escaleras y de los pasillos previstos como recorridos de evacuación será ≥ 1,00
m.
La anchura libre de las escaleras y de los pasillos previstos como recorridos de evacuación,
será igual o mayor que 1,00 m.
Estas condiciones se cumplen en el edificio, para las dos puertas existentes.
Art. 8.8.- Características
Características de las puertas y pasillos.
A lo largo de todo recorrido de evacuación, las puertas y los pasillos cumplirán las
condiciones que figuran a continuación:
Art. 8.1.- Puertas.
a/. Las puertas de salida son abatibles, con eje de giro vertical y fácilmente operables.
b/. Las puertas de apertura automática dispondrán de un sistema tal que, en caso de fallo del
mecanismo de apertura o del suministro de energía abra la puerta e impida que ésta se cierre.
c/. Las puertas previstas para la evacuación de más de 100 personas abrirán en el sentido de la
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evacuación.
d/. No existen puertas en meseta de escaleras.
Estas condiciones se cumplen en el edificio.
Art. 8.2.- Pasillos.
a/. En ningún punto de los pasillos previstos para la evacuación de más de 50 personas que no
sean ocupantes habituales del edificio podrán disponerse menos de tres escalones.
b/. Los pasillos de evacuación carecerán de obstáculos, salvo aquellos elementos salientes localizados en
las paredes, tales como soportes, cercos, bajantes o elementos fijos de equipamiento y siempre
respetando la anchura libre mínima establecida en la norma básica y sin reducir más de 10 cm. la
anchura calculada.
Estas condiciones se cumplen en el edificio.

Art. 9 Características de las escaleras.
A lo largo de los recorridos de evacuación excepto de los que sirvan a menos de 10 personas
vinculadas a la actividad que se desarrolla en el edificio, las escaleras cumplirán las siguientes
condiciones:
a./- Cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo y no podrá salvar una altura mayor que 3,20
metros.
b./- En escaleras con trazado recto, la dimensión de las mesetas intermedias medida en el sentido de
la evacuación no sreá menor que la mitad de la escalera del tramo de la escalera, ni que 1m.
c./- La relación c/h será constante a lo largo de toda la escalera y cumplirá la relación
55 ≤ 2 c + h ≤ 70, donde:
- c, es la dimensión de la contrahuella igual a 16,50 cm.en planta baja y 17,00 cm en sucesivas.
- h, es la dimensión de la huella, que será como mínimo 28 cms. En el caso de escaleras curvas la
huella se medirá a 50 cms del borde interior y no podrá ser mayor que 42 cms en el borde exterior. En
dichas escaleras no podrá computarse como anchura útil la zona en la que la dimensión de la huella
sea menor que 17 cms. La huella será de 30 cm.
Se dispondrán pasamanos en ambos lados.
El pavimento de las escaleras será antideslizante.

Art. 12 Señalización e iluminación.
Art. 12.1.- Señalización de evacuación.
1.- Las salidas de recintos, planta o edificio contempladas en el artículo 7 estarán señalizadas, cuando
se trate de salidas de recinto cuya superficie no exceda de 50 m², serán fácilmente visibles desde todo
punto de dicho recinto y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.

Area de Proyectos y Obras
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CENTRO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS SOCIALES DE LA ZONA NORTE
Calle California, s/nº. Polígono San Benito. Jerez

2.- Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos que deben seguirse desde todo
origen de evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible la salida o la señal que la
indica y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que
acceda lateralmente a un pasillo.
En los puntos de los recorridos de evacuación que deban estar señalizados en los que existan
alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que
quede claramente indicada la alternativa correcta.
En dichos recorridos, las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
evacuación, deberán señalizarse con la señal correspondiente definida en la norma UNE 23-033
dispuesta en lugar fácilmente visible y próxima a la puerta.
3.- Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes a cada salida
realizada conforme a las condiciones establecidas en el apartado 7.4
Para indicar las salidas, de uso habitual o de emergencia, se utilizarán las señales definidas en
la norma UNE 23-034.
Art. 12.2.12.2.- Señalización de los medios de protección.
Se señalizarán los medios de protección contra incendios de utilización manual, que no sean
fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida por dicho medio, de forma tal que desde
dicho punto la señal resulte fácilmente visible.
Las señales serán las definidas en la norma UNE 23-033 y su tamaño será el indicado en la
norma UNE 81-501.
Art. 12.3.12.3.- Iluminación.
En los recorridos de evacuación, en los locales de riesgo especial que se indican en el artículo 19
y en los alberguen equipos generales de protección contra incendios, la instalaciones de alumbrado
normal debe proporcionar, al menos, los mismos niveles de iluminación que se establecen en el artículo
21 para la instalación de alumbrado de emergencia.
Las señales a las que se hace referencia en los apartados 12.1 y 12.2 serán visibles, incluso en
caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Para ello, dispondrán de fuentes luminosas
incorporadas externa o internamente a las propias señales, o bien serán auto-luminiscente, en cuyo caso,
sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en la norma UNE 23-035 Parte 1.

CAPITULO 3.3.- COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y
MATERIALES.
MATERIALES
Art. 13.13.- Características que definen el comportamiento ante el fuego.
En cuanto al comportamiento ante el fuego de los elementos constructivos y materiales, se
han de cumplir las prescripciones que establece la Norma al efecto en su Capítulo Nº3, dirigidas a
garantizar la estabilidad del edificio y a limitar el desarrollo de un posible incendio.
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Art. 14.14.- Estabilidad ante el fuego exigible a la estructura.
La determinación de la estabilidad ante el fuego exigible a la estructura portante del edificio se
ha realizado adoptando los valores que se establecen en esta norma básica conforme a los criterios
siguientes:
a./- Los forjados junto con las vigas, los soportes y los tramos de escaleras correspondientes que sean
recorrido de evacuación tendrán, como mínimo, la estabilidad ante el fuego EF que se indica en la
tabla 1, en función de la máxima altura de evacuación del edificio y del uso del recinto
inmediatamente inferior al forjado considerado. Para usos que no figuran en la tabla se procederá por
asimilación, teniendo en cuenta la carga de fuego, el grado de compartimentación y los huecos
existentes en la fachada.
Tabla 1
La estabilidad al fuego exigible a los elementos estructurales en el caso de plantas sobre rasante con
una altura de evacuación menor que 15 m, para uso administrativo de pública concurrencia es de EF90.
Art. 14.a. Planta sobre rasante con altura máxima de evacuación < 15 m.: EF-90.
Art. 14.c. Los elementos estructurales de una escalera protegida que están contenidos en el recinto de
ésta, serán como mínimo EF-30.

Art. 15.15.- Resistencia al fuego exigible a los elementos constructivos.
Art. 15.1.- Elementos de compartimentación entre sectores de incendio.
La separación entre los sectores de incendios (las dos partes en que se divide la nave), tendrán
una resistencia al fuego RF-90, igual a la estabilidad al fuego EF, exigible a los elementos estructurales
según el artículo 14.
Esta condición se cumple con un cerramiento de citara de ladrillo hueco doble (e= 12cm.) de
ladrillo perforado o de bloque de hormigón tipo “Arliblock” (e=15 cm.), enfoscados con mortero de
cemento por ambas caras, que son los cerramientos empleados.
Se considera que las paredes de las escaleras son elementos de compartimentación en
sectores de incendio cuando sean RF-120, como mínimo.
Art. 15.2.- Medianerías y fachadas.
Toda medianera o muro colindante con otro edificio será como mínimo RF-120. Un
cerramiento de fachada de tipo capuchino compuesto por citara de ladrillo perforado exterior
enfoscado por ambas caras, cámara con aislamiento y tabique de ladrillo hueco doble (e=5,5 cm.)
enfoscado y enlucido de perlita, cumple.
En este caso no existen medianeras con otros edificios, pero sí en un futuro.
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Art. 15.4.- Elementos de partición interior.
Los elementos de partición interior, excluidas las puertas de paso y los registros, cumplirán las
condiciones siguientes:
a.- Las paredes que separan una habitación de otra, así como las que separan los citados recintos de
pasillos, de zonas comunes o de otros locales, serán como mínimo RF-60.
En pasillos o escaleras abiertas al exterior, la exigencia del articulado se refiere a los
paramentos que separan la escalera o el pasillo del interior del edificio.
c.- Las paredes de los vestíbulos serán como mínimo RF.120, excepto las de los vestíbulos previos que
se dispongan como paso entre dos sectores contiguos, las cuales tendrán al menos la resistencia al
fuego exigible a sus elementos de compartimentación.
Art. 15.5.- Puertas de paso y tapas de registro.
Art. 15.5.1.- Puertas de paso entre sectores de incendios
Las puertas de paso entre dos sectores de incendios tendrán una resistencia al fuego al menos
igual a la mitad de la exigida al elemento que separa ambos sectores de incendios, o bien a la cuarta
parte de la misma cuando el paso se realice a través de un vestíbulo previo.
Art. 15.5.4.- Tapas de registro de los patinillos de instalaciones
Las tapas de registro de las cámaras, patinillos o galerías de instalaciones tendrán una
resistencia al fuego al menos igual a la mitad de la exigida al elemento delimitador del mismo, o bien
a la cuarta parte cuando al registro se acceda desde un vestíbulo previo. En el segundo caso, las
puertas de acceso al vestíbulo tendrán una resistencia al fuego al menos igual a la exigida a la tapa de
registro.
Art.15.5.5.- Sistemas de cierre
Las puertas resistentes al fuego o parallamas estarán provistas de un sistema que las cierre
automáticamente tras su apertura, el cual podrá actuar permanentemente o sólo en caso de incendio.
Las puertas cuyo sistema de cierre actúa permanentemente pueden estar dotadas de un
mecanismo para mantenerlas abiertas; en tal caso la acción de dicho mecanismo debe anularse de
forma automática cuando se produzca un incendio, bien por la acción directa del mismo, o bien
cuando reciba una señal desde un sistema de detección y debe permanecer anulada, al menos,
mientras duren el incendio o la señal. Estas puertas deben poder liberarse manualmente de la acción
de dicho mecanismo.
Art. 16.
16.6.- Condiciones exigibles a los materiales.
Art. 16.1.- Materiales de revestimiento en recorridos de evacuación.
Los materiales utilizados como revestimiento o acabado superficial en pasillos, escaleras y en
las zonas por las que discurran los recorridos de evacuación, serán de la clase indicada en la tabla 2,
o a una más favorable.
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Clase de reacción admisible en los materiales de revestimiento.
Recorridos en recintos protegidos:

Recorridos normales:

- Revestimientos de suelos: M2.
- Revestimientos de paredes y techos: M1.

- Revestimientos de suelos: M3.
- Revestimientos de paredes y techos: M2.

Art. 16.2.- Materiales incluidos en paredes y cerramientos.
Cuando un material que constituya una capa contenida en el interior de un suelo pared o
techo sea de una clase más desfavorable que la exigida al revestimiento de dichos materiales
constructivos, la capa conjunto de capas situadas entre este material y el revestimiento serán, como
mínimo, RF-30.
Art.16.3.- Otros materiales.
Los materiales situados en el interior de falsos techos para aislamiento térmico y para
acondicionamiento acústico, como los que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado y
ventilación, serán de la clase M1, o a una más favorable.
Art. 17.17.- Justificación del comportamiento ante el fuego de los elementos constructivos y de
los materiales.
Art. 17.1.- Elementos constructivos.
La comprobación de que el comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo
satisface las condiciones EF, PF o RF establecidas, podrá realizarse mediante alguno de los siguientes
procedimientos:
1/. Contrastándose con los valores mínimos fijados en el Apéndice 1 de la Norma.
2/. Marca de conformidad a Normas UNE, Sello o Certificado de Conformidad con la CPI-96.
3/. A falta de lo especificado, se realizarán ensayos según Normas UNE, para cada elemento
constructivo.
La comprobación de que un material alcanza la clase de reacción exigida se llevará a cabo mediante
ensayos realizados según UNE-23727.

CAPITULO 4: INSTALACIONES GENERALES Y LOCALES DE RIESGO ESPECIAL.
Art. 18.18.- Instalaciones y servicios generales del edificio.
Art. 18.1 Tuberías y conductos.
Se considera que los pasos de tuberías y conductos a través de un elemento constructivo no
reducen su resistencia al fuego si se cumple alguna de las condiciones siguientes:
a.- El hueco de paso de las tuberías de agua a presión se ajustará siempre a las mismas.
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b.- Las tuberías o los conductos y sus recubrimientos de protección y, en su caso, los elementos
delimitadores de las cámaras, patinillos o galerías que las contengan, tendrán una resistencia al fuego
al menos igual a la mitad de la exigida al elemento constructivo atravesado.

CAPITULO 5: INSTALACIONES
INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
Art. 20.20.- Instalaciones de detección, alarma y extinción de incendios.
De acuerdo a las características del edificio, las instalaciones de protección contra incendios
previstas serán:
Art. 20.1.- Extintores portátiles.
En todo el edificio se dispondrán extintores 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 colocarán extintores de 6 Kg de polvo polivalente antigrasas , como mínimo 21A-113B, y
además extintores de CO2 de 2 Kg. De eficacia 34 B, junto a los cuadros de mando y protección
generales o secundarios.
Los extintores se dispondrán de forma tal que sean fácilmente visibles y accesibles, próximos a los
puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse un incendio, a ser posible próximos a las
salidas de evacuación. Se situarán preferentemente sobre soportes verticales, de forma que puedan ser
utilizados de manera rápida y fácil, con el extremo superior a una altura máxima del suelo de 1,70 m.,
colocándolos en paramentos verticales mediante soportes adecuados. Deberán estar homologados
por el Ministerio de Industria, y deberán ser revisados periódicamente (se establecen las operaciones
de mantenimiento de los extintores móviles cada 6 meses) y cargados según normas. Además se
cumplirán los criterios indicados en la norma en lo que respecta a la señalización. (Todo ello, según el
Apéndice 1 pun6, del Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios). Para evitar que el
extintor entorpezca la evacuación se colocarán en ángulos muertos.
Cada uno de los extintores previstos tendrá una eficacia como mínimo de 21A-113B con
válvula de disparo rápido, maneral, tubo sonda, trompa difusora y soporte mural.
Art. 20.3.- Instalación de bocas de incendio equipadas
* Bocas de incendio equipadas. Según se especifica en la Norma Básica de la Edificación Condiciones
de Protección Contra Incendios, NBE CPI-96, en su capítulo 5, art. 20.3 punto:
b/. Administrativo y Docente, cuya superficie total construida sea mayor que 2.000 m² .
Las bocas de incendio equipadas deben ser del tipo normalizado 25 mm, excepto en los locales citados
en el apartado g) anterior, en los que serán del tipo normalizado 45 mm.
La facilidad de manejo de las bocas de incendio equipadas de 25 mm aconseja su uso en la mayor parte
de los edificios, salvo en aquellos en los que pueda darse un incendio más severo y que habitualmente
cuenten con personal adiestrado, en los que debe utilizarse la boca de incendio equipada de 45 mm.
Una zona diáfana se considera protegida por esta instalación cuando la longitud de la manguera y el
alcance del agua proyectada, estimado en 5 m, permite alcanzar a todo punto de la misma. Si la zona
está compartimentada, bastará que la longitud de la manguera alcance a todo origen de evacuación.
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Se instalará un sistema de bocas de incendio equipadas del tipo normalizado 25 mm de
diámetro y 20 m de longitud de manguera, distribuidas de forma tal que el total de la superficie quede
cubierto por alguna de ellas, considerando el radio de acción de las mismas la longitud de la
manguera incrementada en 5 m. Se instalarán tres equipos, dos en planta baja u uno en la
entreplanta.
Esta instalación se compondrá de fuente de abastecimiento de agua, red de tuberías para la
alimentación de agua y de las bocas de incendio. En el caso de que la Empresa Suministradora de
Agua no garantice las condiciones de caudal y presión requeridas para el correcto funcionamiento de
las mismas, se instalará un equipo de presión de uso exclusivo para servicio contra incendios,
alimentado desde una reserva de agua con capacidad suficiente para asegurar el funcionamiento del
sistema durante al menos una hora. Las características del mencionado equipo cumplirán las
especificaciones de la Norma UNE 23-500-90.
Reserva de agua:
La reserva de agua, para dar suministro al sistema de BIEs, es 100l/min, con una autonomía
de 60 minutos. La reserva de agua exigida es de 12 m3, para la cual se proyecta un aljibe de poliéster
enterrado en la urbanización exterior, de dimensiones 4,00 x 2,00 x 2,00 m.
Se requerirá un grupo de presión que sea capaz de vencer un pérdida de 73,58 m.c.a. y un caudal de
12m3/h.
La bomba será capaz de proporcionar al menos el 140 % del caudal nominal, a una altura superior al
70 % de la altura nominal cumpliendo en todo momento con la norma UNE-23500/90. La potencia
de los motores será igual o superior a la máxima absorbida por la bomba en cualquier punto de su
curva.
Equipo de bombeo:
Se instalará un equipo contra incendio compacto marca ITUR, modelo UC-12/80-JE o similar,
construido según normas UNE y CEPREVEN, y dotado de una bomba principal eléctrica de 5,5 C.V. y
una bomba jockeyde 3 C.V. para un caudal de 12 m3 a 60 m.c.a. Dado que el equipo estará conectado
a un grupo electrógeno, no es necesario una bomba diesel. El equipo se ubicará en el cuarto de
instalaciones de la planta baja.
Las bocas de incendio deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma tal que la altura de
su centro quede como máximo a 1,50 m. sobre el nivel del suelo. Siempre que sea posible, se situarán
a una distancia máxima de 5 m. de las salidas de cada sector de incendios.
La separación máxima entre cada boca de incendio y su más cercana será de 50 m. La
distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la boca de incendio más próxima no deberá
exceder de 25 m.
Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos, que permita el
acceso a ella y su maniobra sin dificultad.
La red de tuberías deberá proporcionar durante una hora como mínimo, en la hipótesis de
funcionamiento simultáneo de las dos bocas de incendio hidraúlicamente más desfavorables, una
presión mínima de 2 bar en el orificio de salida de cualquier BIE, según se especifica en el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios en su Apéndice 1, punto 7.
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Art. 20.4.- Instalación de detección y alarma.
Esta instalación hace posible la transmisión de una señal (automáticamente mediante detectores o
manualmente mediante pulsadores) desde el lugar en que se produce el incendio hasta una central
vigilada, así como la posterior transmisión de la alarma desde dicha central a los ocupantes, pudiendo
activarse dicha alarma automática y manualmente.
Contarán con una instalación de detección y alarma, los edificios, los establecimientos y las zonas destinados a los usos siguientes:
c/. Administrativo y Comercial, si la superficie total construida es mayor que 2.000 m².
A.20.4.c) Uso Administrativo
Se dispondrán detectores en el interior de los locales y de las zonas de riesgo alto y pulsadores manuales
en todo el edificio. Los detectores serán térmicos o de humo, según la clase de fuego previsible.
Se instalarán de tectores ópticos analógicos de humo provisto de led indicador de alarma con
enclavamiento y bornes de conexión, así como pulsadores para el disparo manual analógico de alrma
y sirenas interiores y exterior.
Art. 20.5.- Instalación de alarma.
Esta instalación hace posible la transmisión de una señal de alarma a los ocupantes del edificio,
activándose desde lugares de acceso restringido, para que únicamente puedan ponerla en
funcionamiento las personas que tengan esta responsabilidad.
Estarán dotados con una instalación de alarma los edificios
a/. Administrativo y comercial, si la superficie construida está comprendida entre 1.000 y 2.000 m².
Art. 21.21.- Instalación de alumbrado de emergencia.
Art. 21.1.- Dotación.
Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia las zonas siguientes:
a/. Todos los recintos cuya ocupación sea mayor que 100 personas.
b/. Los recorridos generales de evacuación previstos para la evacuación de más de 100 personas.
e/. Los locales de riesgo especial señalados en el artículo 19 y los aseos generales de planta en edificios
de acceso público.
f/.- Los locales que alberguen equipos generales de las instalación de protección.
g/. Los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas.
De esta forma, se colocarán luces de emergencia según se indica en el plano, de manera tal
que se iluminen los recorridos de evacuación y se resalten las indicaciones de “salida”.
Art. 21.2.- Características.
Dadas que estas son las mismas para la Iluminación de los recorridos de evacuación, se
recogen en este punto las características generales.
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Se colocarán equipos (luminarias autónomas) de alumbrado de emergencia y señalización,
distribuidas según figura en planos.
La instalación será fija, provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación de la instalación de alumbrado normal.
Estas luminarias serán homologadas, y cumplirán las condiciones de servicio que se indican a
continuación, durante 1 hora como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:
-

-

proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de
evacuación.
proporcionará una iluminancia de 5 lux, en los puntos en los que estén situados los equipos de las
instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de
distribución de alumbrado.
El flujo luminoso de las luminarias: F≥30 lúmenes, adoptándose una dotación de 5 lúmenes/m².
La separación de las luminarias estará entre 8 y 10 m. ( 4x h), colocadas a una altura (h) entre 2 y
2,5 m.

Esta instalación se realizará conforme a la Instrucción M.I.E. B.T. 025 del Reglamento electrotécnico
de baja tensión y se revisarán las instalaciones de alumbrado de emergencia al menos una vez al año.
Art. 21.2.2.- De los componentes de la instalación.
Si la instalación se realiza con aparatos autónomos automáticos, las características exigibles a
dichos aparatos y equipos serán las establecidas en las normas UNE 20062, 20392 y UNE-EN
60598-2-22.

APÉNDICE 2: ACCESIBILIDAD Y ENTORNO DE LOS EDIFICIOS.
Tanto el planeamiento urbanístico, como las condiciones de diseño y construcción de los
edificios, en particular el entorno inmediato de estos, sus accesos, sus huecos en fachada y las redes de
suministro de agua, deben posibilitar y facilitar la intervención de los servicios de extinción de incendios.
2.1. Condiciones de aproximación a los edificios.
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra, deben cumplirán las condiciones
siguientes:
- Anchura mínima libre: 5 metros
- Altura mínima libre o gálibo: 4 metros
- Capacidad portante del vial: 2.000 kp/m².
En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedará delimitado por la traza de una
corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 metros y 12,50 metros, con una anchura libre
para la circulación de 7,20 metros (Artículo 58 del Código de la Circulación).
2.3. Condiciones de accesibilidad por fachada.
Las fachadas, dispondrán de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del
servicio de extinción de incendios. Dichos huecos cumplirán las condiciones siguientes:
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a.- Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar
respecto al nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 metros
b.- Sus dimensiones horizontal y vertical debe ser, al menos, 0,80 metros y 1,20 metros,
respectivamente.
2.4. Redes de hidrantes exteriores.
En el trazado de redes de abastecimiento de agua incluidas en actuaciones de planeamiento
urbanístico, debe contemplarse una instalación de hidrantes la cual cumplirá las condiciones
establecidas en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios.
Los hidrantes estarán situados en lugares fácilmente accesibles, fuera del espacio destinado a
circulación y estacionamiento de vehículos, debidamente señalizados conforme a la Norma UNE 23
033 y distribuidos de tal manera que la distancia entre ellos medida por espacios públicos no sea
mayor que 200 metros.
La red hidráulica que abastece a los hidrantes debe permitir el funcionamiento simultáneo de
dos hidrantes consecutivos durante dos horas, cada uno de ellos con un caudal de 1.000 l/minuto y
una presión mínima de 10 m.c.a. En núcleos urbanos consolidados en los que no se pudiera
garantizar el caudal de abastecimiento de agua, puede aceptarse que éste sea de 500 l/minuto, pero
la presión se mantendrá en 10 m.c.a.
2.5. Instalación de hidrantes.
- En función del uso y superficie construida del edificio, deberá contar con la instalación de al menos
1 hidrante, para lo cual podrán tenerse en cuenta los existentes en la red pública.
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(Según Orden de la Consejería de Asuntos Sociales de 5 de septiembre de 1996. BOJA 111 de 26-09-96)

Decreto 72/1992, de 5 de Mayo, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
(Publicación del texto original en el BOJA n.º 44 de 23 de Mayo de 1992, y de una corrección de erratas en el
BOJA n.º 50 de 6 de Junio de 1992. El Régimen Transitorio regulado en Decreto 133/1992, se publicó en el BOJA
n.º 70 de 23 de Julio de 1992)

JUSTIFICACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE
L A
N O R M A
TÍTULO:

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CENTRO ADMINISTRATIVO
Y DE SERVICIOS SOCIALES
SOCIALES DE LA ZONA NORTE

UBICACIÓN:

C/ CALIFORNIA, JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ).

ENCARGANTE:

Gerencia Municipal de Urbanismo G.M.U.

TÉCNICOS:

JUAN FERNANDO BERNAL GONZALEZ

ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 72/1992
PUBLICACIÓN ....................... 23 de Mayo de 1992
VIGENCIA ...............................23
...............................23 de Julio de 1992
RÉGIMEN TRANSITORIO (Decreto 133/1992):
No será preceptiva la aplicación del Decreto a:
a) Obras en construcción y proyectos con licencia anterior al 23 de Julio de 1992.
b) Proyectos aprobados por las Administraciones Públicas o visados por los Colegios Profesionales antes del 23 de Julio de 1992, así como los que se presentaran para su
aprobación o visado antes del 23 de Octubre de 1992.
c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre que
la licencia se solicitara antes del 23 de Julio de 1993.
ÁMBITO DE APLICACIÓN:
APLICACIÓN:
a) Redacción y planeamiento urbanístico, o de las ordenanzas de uso
del suelo y edificación __________________________________________________
Redacción de proyectos de urbanización ____________________________________
(rellenar Anexo I)
b) Obras de infraestructura y urbanización _____________________________________
Mobiliario urbano _______________________________________________________
(rellenar Anexo I)
c) Construcción, reforma o alteración de uso de:
Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilización colectiva de los
edificios, establecimientos e instalaciones (de propiedad privada) destinadas a
un uso que implique concurrencia de público.
(Ver lista no exhaustiva en Notas) __________________________________________
Todas las áreas tanto exteriores como interiores de los edificios, establecimientos e instalaciones de las Administraciones y Empresas públicas _____________________
(rellenar Anexo II para interiores)
(rellenar Anexo I para exteriores)
d) Construcción o reforma de:
Viviendas destinadas a personas con minusvalía (rellenar Anexo IV) __________________
Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario
correspondientes a viviendas, sean de promoción pública o privada ___________________
(rellenar Anexo III para interiores)
(rellenar Anexo I para exteriores excepto los apartados indicados *)
(rellenar Anexo II para instalaciones o dotaciones complementarias de uso
comunitario, solo apartados indicados *)
e) Sistemas de transporte público colectivo y sus instalaciones complementarias__________________________________________________________________
Anexo V (No redactado)

TIPO DE ACTUACIÓN:
1. Nueva Construcción ________________________________________________________
2. Reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo) ____
3. Cambio de uso ____________________________________________________________

NOTAS: — En todos los casos se refiere la norma tanto a obras de nueva planta como a
las de reforma y cambio de uso. En los casos de reformas o cambios de uso
la norma se aplica únicamente a los elementos o partes afectadas por la actuación.
— Por establecimiento se refiere la norma a los locales cerrados y cubiertos no
destinados a vivienda, en el interior de los edificios. Por instalaciones se refiere a construcciones y dotaciones abiertas y descubiertas total o parcialmente
destinadas a fines deportivos, recreativos, etc ...
— En el Anexo de la norma se recogen los siguientes usos como de pública
concurrencia: Administrativos, asistenciales, comerciales, culturales, deportivos, docentes, espectáculos, garajes y aparcamientos, hoteleros, penitenciarios, recreativos, religiosos, residenciales, restaurantes, bares, cafeterías, sanitarios y transportes, así como cualquier otro de una naturaleza . análoga a
los anteriormente relacionados

ANEXO I
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN
URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones públicas)

1.ª Elementos de Urbanización e Infraestructura.
NORMA

PROYECTO

TRAZADO Y DISEÑO

ITINERARIOS
PEATONALES
DE USO COMUNITARIO

— Ancho mínimo ≥ 1,20 mts.

CUMPLE

— Pendiente longitudinal

CUMPLE

(tramos < 3 mts.) ≤12 %.
(tramos ≥ 3 mts.) ≤ 8 %.

CUMPLE

— Pendiente transversal ≤ 2 %.

CUMPLE

— Altura de bordillos ≤ 14 cms., y rebajados en pasos de peatones y esquinas.

CUMPLE

PAVIMENTOS:
— Serán antideslizantes variando la textura y color en las esquinas y en cualquier obstáculo.

CUMPLE

— Los registros y los alcorques estarán en el mismo plano del nivel del pavimento.

CUMPLE

— Si los alcorques son de rejilla la anchura máxima de la malla será de 2 cms.

CUMPLE

— Pendiente longitudinal
VADO PARA PASO
VEHICULOS

(tramos < 3 mts.) ≤ 12 %.
(tramos ≥ 3 mts.) ≤ 8 %.

— Pendiente transversal ≤ 2 %.

VADO PARA PASO
PEATONES

— Se situará como mínimo uno en cada curva de calles o vías de circulación.

CUMPLE

— Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar: Longitudinal ≤ 8 %.
Transversal ≤ 2 %.

CUMPLE

— Anchura ≥ 1,80 mts.

CUMPLE

— Desnivel sin plano inclinado ≤ 2 cms.

CUMPLE

— Se salvarán los niveles con vados de las características anteriores.
* PASOS DE
PEATONES
(No en zonas exteriores
de viviendas)

— Dimensiones mínimas de las isletas para parada intermedia:
Anchura ≥ 1,80 mts.
Largo ≥ 1,20 mts.
— Prohibido salvarlos con escalones, debiendo completarse o sustituirse por
rampas, ascensores o tapices rodantes.
— Cualquier tramo de escaleras se complementará con una rampa.

CUMPLE

— Quedan prohibidos los desniveles que se salven con un único escalón
debiendo complementarse con una rampa.

CUMPLE

— Serán preferentemente de directriz recta o ligeramente curva.

CUMPLE

— Dimensiones Huella ≥ 30 cms. (en escalones curvos se medirán a 40
cms.del borde interior) ______________________________________
Contrahuella ≤ 16 cms. ___________________________________
Longitud libre peldaños ≥ 1,20 mts. _________________________
ESCALERAS

Longitud descansillos ≥ 1,20 mts. ___________________________

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

— Tramos ≤ 16 peldaños.

CUMPLE

— No se admiten mesetas en ángulo, ni partidas, ni escaleras compensadas.
— Pasamanos a altura ≥ 90 cms. y ≤ 95 cms.

CUMPLE

— Barandillas no escalables si hay ojo de escalera.
— Huellas con material antideslizante..

CUMPLE

— Disposición de bandas de diferente textura y color con 0,60 mts. de anchura, colocadas al principio y al final de la escalera.

CUMPLE

ANEXO I
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO
1.ª Elementos de Urbanización e Infraestructura.
NORMA

RAMPAS

PROYECTO

— Directriz recta o ligeramente curva.

CUMPLE

— Anchura libre ≥ 1,20 mts.

CUMPLE

— Pavimento antideslizante.

CUMPLE

— Pendiente longitudinal

(recorrido < 3 mts.) ________≤ 12 %.

CUMPLE

(recorrido ≥ 3 mts.) _________ ≤ 8 %.

CUMPLE

transversal __________________ ≤ 2 %.

CUMPLE

— Pasamanos de altura entre 70 y 95 cms.

CUMPLE

— Barandillas no escalables si existe hueco.
* 1 ASEO DE LOS
OBLIGADOS POR
NORMATIVA ESPECÍFICA

— Serán accesibles.
— Al menos un lavabo y un inodoro estarán adaptados.
(Ver este apartado en el Anexo II Edificios de Pública Concurrencia)

(No en zonas exteriores
de viviendas)
* APARCAMIENTOS
(No en zonas exteriores
de viviendas)

— 1 Plaza cada 50 o fracción.

CUMPLE

— Situación próxima a los accesos peatonales.

CUMPLE

— Estarán señalizadas.

CUMPLE

— Dimensiones mínimas 5,00 x 3,60 mts.

CUMPLE

2.ª Mobiliario Urbano
NORMA

PROYECTO

— Los elementos verticales en la vía pública se colocarán:
a) En el tercio exterior a la acera si la anchura libre restante es ≥ 90 cms.
b) Junto al encuentro de la fachada con la acera si la anchura libre restante es < 90 cms.

MOBILIARIO
URBANO

CUMPLE

— La altura del borde inferior de elementos volados > 2,10 mts.

CUMPLE

— No existirán obstáculos verticales en los pasos peatonales.

CUMPLE

— Papeleras y teléfonos a altura ≤ 1,20 mts.

CUMPLE

— Las obras que se realicen en las vías públicas se rodearán con vallas
sólidamente instaladas y se señalizarán con balizas con luces rojas encendidas durante todo el día. Estas vallas estarán sólidamente fijadas y
separadas al menos 0,50 mts. de las obras.
— Donde haya asientos, al menos un 2 % tendrá estas características:
Altura = 50 cms.
Anchura ≥ 40 cms.
Fondo ≥ 50 cms.
— Altura de grifos y caños en bebederos 70 cms.
— Altura de boca de buzones 90 cms.
— En el caso de existir trinquetes o barreras, se habilitará un acceso libre
con ancho ≥ 1 m.

ANEXO II
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS
ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificios privados y a todas las zonas en edificios públicos)
NORMA
— Las zonas y elementos de urbanización de uso público situadas en los espacios exteriores de los edificios, establecimientos e instalaciones, cumESPACIOS EXTERIORES
plirán lo indicado en el apartado de Infraestructura y Urbanización.
(Rellenar Impreso de Infraestructura y Urbanización en Anexo I).
— Comunicación entre exterior e interior del edificio, establecimiento o instalación.
ITINERARIOS
— En el caso de edificio, establecimiento o instalación de las AdministracioPRACTICABLES
PRACTICABLES (Para
nes y Empresas Públicas, la comunicación entre un acceso y la totalidad
contestar afirmativame
afirmativamennde sus áreas o recintos.
recintos
te a estos apartados hay
que cumplir la nor
normativa — En el caso del resto de los edificios, establecimientos o instalaciones (de
exigida en todos los
propiedad privada), la comunicación entre un acceso y las áreas y dedeapar
apartados siguientes)
pendencias de uso público.
público
— El acceso al menos a un aseo adaptado.
— Con independencia de que existan escaleras, el acceso a las zonas desdestina
tinadas a uso y concurrencia pública,
pública situadas en las distintas plantas de
ACCESO DISTINTAS
los edificios, establecimientos e instalaciones y a todas las áreas y recinrecinPLANTAS
tos en los de las Administraciones y Empresas Públicas, se realizará
mediante ascen
ascensor, rampa o tapiz rodante
rodante.
ante
Pendiente ≤ 60 %
Desnivel ≤ 12 cms. Salvado con plano inclinado
* ACCESO DESDE
EL EXTERIOR
Ancho ≥ 0,80 mts.
(Aplicable para inst. y dot. comunitarias de viv.)

Desnivel > 12 cms. Salvado con rampa que se ajuste a la norma.
—
Ø 1,50 mts.
* VESTIBULOS
(Aplicable para inst. y dot. comu- — Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser
nitarias de viv.)
sustituidos o completados por rampas accesibles.
— Anchura libre ≥ 1,20 mts.
* PASILLOS
(Aplicable para inst. y dot. comu- — Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser
nitarias de viv.)
sustituidos o complementados por rampas accesibles.
— Anchura de puertas de entrada de ≥ 0,80 mts.
— Anchura de salidas de emergencia ≥ 1,00 mts.
— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal no barrido por puertas ≥ 1,20 mts.
— Entre puertas dobles deberá existir un espacio libre de Ø 1,50 mts.
— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de con* HUECOS DE PASO
trol de entrada que obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de paso
alternativos accesibles.
(Aplicable para inst. y dot. comu—
Las puertas automáticas de cierre de corredera irán provistas de dispositivos
nitarias de viv.)
de apertura automáticos en caso de aprisionamiento.
Deben llevar una banda indicativa de color a una altura ≥ 0,60 y ≤ 1,20 mts.
— Las puertas abatibles de cierre automático deberán llevar zócalo protector de 0,40 mts. de altura y banda señalizadora horizontal a altura >
0,60 mts. y ≤ 1,20 mts.
— La apertura de las salidas de emergencia será por presión simple.
— Los mostradores tendrán un tramo ≥ 0,80 mts. con altura ≥ 0,70 mts. y ≤ 0,80 mts.
MOSTRADORES Y
VENTANILLAS
— Las ventanillas de atención al público tendrán una altura ≤ 1,10 mts.
TELÉFONOS
— Existe al menos uno con altura ≥ 0,90 mts. y ≤ 1,20 mts.

PROYECTO

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

ANEXO II
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA
NORMA
— Directriz recta o ligeramente curva.

CUMPLE

— Longitud libre de peldaños ≥ 1,20 mts.

CUMPLE

— Dimensiones de peldaños

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

PROYECTO
PROYECTO

Huella ≥ 29 cm.(En caso de escalones curvos se medirán a 40 cms. de
su borde interior)
Contrahuella ≤ 17 cm.

CUMPLE
CUMPLE

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

CUMPLE

— Fondo de las mesetas

Intermedias ≥ 1,20 mts.

CUMPLE

De acceso ≥ 1,20 mts.

CUMPLE

— Distancia de la arista de peldaños a puertas ≥ 25 cms.

CUMPLE

— Tramos ≤ 16 peldaños.

CUMPLE

— Altura de pasamanos ≥ 0,90 mts. y ≤ 0,95 mts.

CUMPLE

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

RAMPAS

— Directriz recta o ligeramente curva.

CUMPLE

— Anchura ≥ 1,20 mts.

CUMPLE

— Pavimento antideslizante.

CUMPLE

— Pendiente longitudinal

Tramos longitud < 3 mts. ≤ 12 %.

CUMPLE

Tramos longitud ≥ 3 mts. ≤ 8 %.

CUMPLE

— Pendiente transversal ≤ 2 %.

CUMPLE

— Si hay hueco la barandilla no será escalable.
— Luz libre ≥ 1,00 mts.
— Velocidad ≤ 0,50 mts./sg.
ESCALERAS
MECÁNICAS

— Número de peldaños enrasados a entrada y salida ≥ 2,5 peldaños.
— Dispondrán de un ralentizador a la entrada y otro a la salida que las
detengan suavemente durante 5 segundos, realizándose igual la recuperación.
— Luz libre ≥ 1,00 mts.

TAPICES
RODANTES

1 ASCENSOR
DE LOS OBLIGADOS
POR LA NORMATIVA
ESPECÍFICA

— Acuerdo con la horizontal en la entrada y salida ≥ 1,50 mts.
— Los tapices inclinados cumplirán las condiciones específicas de las
rampas, excepto la de la luz libre que podrá ser ≥ 1,00 mts.
— Puertas de recinto y cabina automáticas, y con indicador acústico.

CUMPLE

— Anchura de puertas ≥ 0,80 mts.

CUMPLE

— Fondo de cabina ≥ 1,20 mts.

CUMPLE

— Ancho de cabina ≥ 0,90 mts.

CUMPLE

— Pasamanos en cabina con altura ≥ 0,80 mts. y ≤ 0,90 mts.

CUMPLE

— Cuando existan aparcamientos en plantas de sótano, el ascensor llegará a todas ellas.

ANEXO II
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS
ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA
MECANISMOS
ELECTRÓNICOS

* 1 ASEO DE LOS
OBLIGADOS POR LA
NORMATIVA
ESPECÍFICA
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de las viviendas)

1 VESTUARIO Y
1 DUCHA
DE LOS DE OBLIGADOS
POR LA NORMATIVA
ESPECÍFICA

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

PROYECTO
CUMPLE

— Espacio libre Ø 1,50 mts.

CUMPLE

— Un lavabo no tendrá obstáculos en su parte inferior.

CUMPLE

— No es admisible la grifería de pomo redondo.

CUMPLE

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

CUMPLE

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

CUMPLE

— Inodoro con espacio lateral libre de anchura ≥ 0,70 mts. y dos barras
abatibles de 0,50 mts. de longitud y 0,75 mts. de altura.

CUMPLE

— Espacio libre de 1,50 mts. Ø.

CUMPLE

— Asiento adosado a la pared de: _____ Longitud 0,70 mts. ________
Anchura 0,45 mts. _________
Fondo 0,40 mts. __________

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

— Altura repisas ≥ 0,80 mts. y ≤ 1,20 mts.

CUMPLE

— Altura perchas ≥ 1,20 mts. y ≤ 1,40 mts.

CUMPLE

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

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

— Condiciones de los espacios reservados, que estarán señalizados:
— Con asientos en graderío:
ESPACIOS RESERVADOS
(En Aulas, Salas de Reuniones,
Locales de Espectáculos y
Análogos)

- Se situarán próximas a los accesos
plazas para usuarios de sillas de ruedas ________
- Se destinarán otras adecuadas a personas con déficit
visuales y auditivos ubicadas donde se reduzcan estas
dificultades ________________________________
— Con asientos no dispuestos en graderío:
- Se dispondrán espacios para los usuarios de sillas de
ruedas junto al pasillo, teniendo los pasillos una anchura ≥ 1,20 mts. __________________________

APARCAMIENTOS

— Se reservará una plaza cada 50 plazas o fracción.
— Se ubicarán próximas a los accesos peatonales.
— Dimensiones 5,00 x 3,60 mts.

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

ANEXO III
EDIFICIOS DE VIVIENDAS
(Aplicable a zonas de uso comunitario: elementos comunes)
NORMA
— Las zonas y elementos de urbanización de uso comunitario situadas en
los espacios exteriores de las edificaciones de viviendas se ajustarán a lo
EXPACIOS
indicado específicamente para este caso en el apartado de Infraestructura
EXTERIORES
y Urbanización. (Rellenar impreso de Infraestructura y Urbanización en
Anexo I, salvo apartados excluidos)
INSTALACIONES
— El acceso desde el exterior e interior, los vestíbulos, pasillos, huecos de
Y DOTACIONES
paso, escaleras y mecanismos eléctricos se ajustarán a lo establecido en
COMUNITARIAS
los correspondientes apartados de la normativa.
COMPLEMENTARIAS
(Rellenar apartados específicos del impreso de Edificios de uso público en Anexo II).
ITINERARIOS
— Comunicación entre el exterior y el interior.
PRACTICABLES
— Comunicación entre zonas comunes y viviendas.
(Para contestar afirmativamen- — Si hay ascensor obligatorio, 1 acceso hasta el ascensor.
te a estos apartados hay que
cumplir la normativa
exigida en todos las apartados
siguientes)

Desnivel ≤ 12 cms. Salvado con plano inclinado
ACCESO DESDE EL
ESPACIO EXTERIOR

VESTIBULOS

PASILLOS

Pendiente ≤ 60 %.
Ancho ≥ 0,80 mts.

Desnivel > 12 cms. Salvado con rampa que se ajuste a la norma.
— Ø 1,50 mts.
— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones,
debiendo ser sustituidos o completados por rampas accesibles.
— Anchura libre ≥ 1,20 mts.
— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser
sustituidos o completados por rampas accesibles.
— Anchura de puertas de entrada de ≥ 0,80 mts.
— Anchura de salidas de emergencia ≥ 1,00 mts.
— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal no barrido por puertas ≥ 1,20 mts.

HUECOS
DE PASO

— Entre puertas dobles deberá existir un espacio libre de Ø 1,50 mts.
— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control de entrada que obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de paso
alternativos accesibles.
— Las puertas automáticas de cierre de corredera irán provistas de dispositivos de apertura automáticos en caso de aprisionamiento.
Deben llevar una banda indicativa de color a una altura ≥ 0,60 y ≤ 1,20
mts.
— Las puertas abatibles de cierre automático deberán llevar un mecanismo
de minoración de velocidad.
— Las puertas de cristal deberán ser de vidrio de seguridad con un zócalo
protector de 0,40 mts. de altura y banda señalizadora horizontal a altura
≥ 0,60 mts. y ≤ 1,20 mts.
— La apertura de las salidas de emergencia será por presión simple.

PROYECTO

ANEXO III
EDIFICIOS DE VIVIENDAS
NORMA
— Directriz recta o ligeramente curva.
— Longitud libre de peldaños ≥ 1,00 mts.
— Dimensiones de peldaños

ESCALERAS

Huella ≥ 27 cms. (En caso de
escaleras curvas se medirán a
40 cms. de su borde interior)
Contrahuella ≤ 18,5 cms.

— No se admiten mesetas partidas, ni en ángulo, ni escaleras compensadas.
— Fondo de las mesetas
Intermedias ≥ 1,00 mts.
De acceso a viviendas ≥ 1,20 mts.
— Distancia de la arista de peldaños a puertas ≥ 25 cms.
— Tramos ≤ 16 peldaños.
— Altura de pasamanos ≥ 0,90 mts. y ≤ 0,95 mts.
— Si hay ojo de escalera la barandilla no será escalable.
— Directriz recta o ligeramente curva.
— Anchura ≥ 1,20 mts.

RAMPAS

— Pavimento antideslizante.
— Pendiente longitudinal

Tramos longitud < 3 mts. ≤ 12 %.
Tramos longitud ≥ 3 mts. ≤ 8 %.

— Pendiente transversal ≤ 2 %.
— Si hay hueco la barandilla no será escalable.
— Puertas de recinto y cabina automáticas y con indicador acústico.
1 ASCENSOR DE LOS
EXIGIDOS POR LA
NORMATIVA
ESPECÍFICA
(Planeamiento Municipal. Normativa V.P.O. en su caso.
Normalmente son obligatorios
para >PB+3)

MECANISMOS
ELÉCTRICOS

— Anchura de puertas ≥ 0,80 mts.
— Fondo de cabina ≥ 1,20 mts.
— Ancho de cabina ≥ 0,90 mts.
— Pasamanos en cabina con altura ≥ 0,80 mts. y ≤ 0,90 mts.
— Cuando existan aparcamientos en plantas de sótano, el ascensor llegará a todas ellas.
— Serán fácilmente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio.

PROYECTO

ANEXO IV
VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS
NORMA
— En los proyectos de V.P.O. y de cualquier otro carácter que se consconsPúblicass
truyan, promuevan o subvencionen por las Administraciones Pública
y demás entidades dependientes o vinculadas al sector público, se reservará un mínimo del 3 % del total de las viviendas para personas
con minusvalías usuarias de sillas de ruedas.
PREVISIÓN

N.º total de viviendas

Viviendas minusválidos

De 0 a 33 ___________________________________ 0
De 34 a 66 ___________________________________ 1
De 67 a 99 ___________________________________ 2
De 100 a 133 ___________________________________ 3
(etc).

PUERTAS

— Anchura de puerta de acceso a vivienda ≥ 0,80 mts.
— Anchura de puerta de acceso a estancia principal ≥ 0,80 mts.
— Anchura de resto de puertas ≥ 0,70 mts.
— Todas las puertas deberán poder abrirse y maniobrarse con una sola
mano.
— En los cuartos de baño abrirán hacia fuera o serán correderas.
— Anchura: ______ En línea recta ____________________ ≥ 0,90 mts.
En cambios de dirección _________________________ ≥ 1,00 mts.

PASILLOS

RECIBIDOR

COCINA

En frente a las puertas que no son perpendiculares al sentido del avance
______________________________________________ ≥ 1,00 mts.
— Espacio libre Ø 1,20 mts.
— Frente a puerta, libre Ø 1,20 mts.
— Frente a fregadero, libre Ø 1,20 mts.
(Se admite considerar hueco el espacio inferior)
— Distancia libre de paso entre mobiliario ≥ 0,70 mts.
— Si lleva equipamiento, estará adaptado para minusválidos.
— Espacio frente a puerta de acceso y junto a un lado de la

1 DORMITORIO
Y LA ESTANCIA

cama Ø 1,20 mts.
— Distancia libre entre mobiliario ≥ 0,70 mts.
— Espacio libre Ø 1,20 mts.
— Espacio libre frente al lavabo ≥ 0,70 mts.

1 CUARTO
DE BAÑO

— Espacio libre lateralmente a la bañera, ducha e inodoro ≥ 0,70 mts.
(Podrá prescindirse del bidé)
— La cisterna debe llevar un sistema de descarga permitiendo el uso por
personas con dificultad motora en miembros superiores.
— La grifería será fácilmente manipulable, no permitiéndose la de pomo redondo.
— Los mecanismos eléctricos se dispondrán a alturas entre 0,80 mts. y 1,20
mts.
— Si lleva equipamiento, estará adaptado para minusválidos.

PROYECTO

OBSERVACIONES:

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

EL ARQUITECTO,

En Jerez de la Frontera, Julio de 2.006.

Ficha justificativa del cálculo del KG del edificio
El presente cuadro expresa que los valores de K especificados para los distintos elementos constructivos del edificio cumplen los requisitos
exigidos en los arts. 4º. y 5º. de la Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79 << Condiciones Térmicas en los Edificios>>.
Superficie
S(m²)

Elemento constructivo
Apartado E
Cerramientos
Huecos exteriores
en contacto con el verticales,
ambiente exterior puertas, ventanas
Cerramientos verticales
o incluidos más de 60º
con la horizontal
Forjados sobre espacios
exteriores

Apartado N
Separación con
otros locales no
calefactados

Apartado Q
Cerramientos de
techo o cubierta

Tipo
VADS51

SE
354,25

MEXC02

1321,27

Coef. K
(W/m² ·ºC)
KE

S·K
(W/ºC)

3,09

SE · KE
1093,22

1,34

1766,54

Coef
Corr
1

n·Σ s·K
(W/ºC)
Σ SE·KE

1093,22

1

Tipo

SN

KN

SN · KN

Cerramientos verticales
de separación con
locales no calefactados
Forjados sobre espacios
cerrados no calefactados
de altura > 1m
Huecos, puertas,
ventanas

0.5

1766,54

0.5·ΣSN·KN

0.5

Tipo

SQ

KQ

SQ · KQ

0.8

0.8·ΣSQ·KQ

Huecos, lucernarios,
claraboyas
Azoteas
0.8
Cubiertas inclinadas
menos de 60º con la
horizontal

CINV05

834,40

0,51

426,38
341,10

Apartado S
Cerramientos de
Soleras
Separación con el
Terreno
Forjados sobre cámara
de aire de altura <= 1m

Tipo

SS

KS

SS · KS

0.5

0.5·ΣSs·Ks

0.5
Muros enterrados o
semienterrados
Σ Total
Factor de forma f en m

-1
=

Exigencia de la Norma (Art. 4.º)
Tipo de
Factor de
Zona climática
energía
forma
II

0,277

Zona B

Superficie total S
Volumen total V

=

2509,92 = 0,277
9037,04
Cumplimiento de la exigencia de la Norma

Max.KG
admisible
1,32

KG edificio = 3200,86 = 1,28 <= 1,32
2509,92

3200,86

Ficha justificativa del cumplimiento de la NBE-CA-88
El presente cuadro expresa los valores del aislamiento a ruido aéreo de los elementos constructivos verticales, los valores del aislamiento
global a ruido aéreo de las fachadas de los distintos locales, y los valores del aislamiento a ruido aéreo y el nivel de ruido de impacto en el
espacio subyacente de los elementos constructivos horizontales, que cumplen los requisitos exigidos en los artículos 10.º, 11.º, 12.º, 13.º,
14.º, 15.º y de la Norma básica de la edificación NBE-CA-82, << Condiciones Acústicas en los Edificios >>.

Masa
m
en kg/m²

Elementos constructivos verticales
Particiones interiores
MED00:Láminas:PYM029+AIS009+CADV40+PYM031
(art. 10.º). Entre
áreas de igual uso
Particiones interiores
(art. 10.º). Entre
áreas de distinto uso
Paredes separadoras de
propiedades o usuarios
distintos (art. 11º)
Paredes separadoras de MED00:Láminas:PYM029+AIS009+CADV40+PYM031
zonas comunes interiores
(art. 12.º)
Paredes separadoras
de salas de máquinas
(art. 17.º)

Parte ciega

Fachadas
(art. 13.º)
MEXA02:Láminas:ENFO
30+LHUDOB+POEX40+L
HUSEN+ENLU15
MEXA02:Láminas:ENFO
30+LHUDOB+POEX40+L
HUSEN+ENLU15
MEXA02:Láminas:ENFO
30+LHUDOB+POEX40+L
HUSEN+ENLU15
MEXA02:Láminas:ENFO
30+LHUDOB+POEX40+L
HUSEN+ENLU15

sc
m²

mc
Kg/m²

215,60

35,00
>= 30

>= 35

>= 45
215,60

35,00
>= 45

>= 55

Aislamiento acústico
global a ruido aéreo
ag en dBA

Ventanas
ac
dBA

sv
m²

e
mm

av
dBA

Sv/(Sc+Sv)

ac - ag
dBA

Proyectado

Exigido

121,37

264,60

46,90

36,38

20

28,00

0,23

12,71

34,19

>=30

157,75

264,60

46,90

0,00

0

0,00

0,00

0,00

46,90

>=30

608,75

264,60

46,90

143,25

32

30,00

0,19

10,06

36,84

>=30

591,15

264,60

46,90

162,95

20

28,00

0,22

12,44

34,46

>=30

Elementos constructivos horizontales

Masa
m
en
kg/m²

Aislamiento acústico
a ruido aéreo R en
dBA
Proyectado

Elementos horizontales
de separación
(art. 14.º)
Cubiertas

Aislamiento acústico
a ruido aéreo R en
dBA
Proyectado Exigido

Exigido

Nivel ruido impacto
LN en dBA
Proyectado

>= 45
CINV05:Láminas:GRAV50+PEXT50+IMPE03+MORT
15+COMP50+FOR011+ENLU25

403,90

53,60

Exigido
<= 80

81,40

(art. 15.º)

>= 45

Elementos horizontales
separadores de salas de
máquinas (art. 17.º)

>= 55

<= 80

A N E X O S

NBE FLFL-90.
MUROS RESISTENTES DE FABRICA DE LADRILLO
Y PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION
DE LADRILLOS CERAMICOS
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION RLRL-88
(REAL DECRETO DE 20 DE DICIEMBRE DE 1.990)
1.1.- TIPOS Y FORMATOS DE LADRILLOS.LADRILLOS.Los ladrillos que se empleen en muros resistentes de fábrica, cumplirán las condiciones
que para ellos se establecen en el Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos
cerámicos en las obras de construcción, R.C.-88.

TIPOS

FORMATO

Macizos (sin taladros o vol. taladros en
tabla≤10%)

29 x 14 cm. y gruesos de 7,5-6-5,2 cm.
24 x 11,5 cm. y gruesos de 7-5,2-3,5 cm.

Perforados(volumen de taladro en tabla
>10%)

29 x 14 cm. y gruesos de 7,5-6-5,2 cm.
24 x 11,5 cm. y gruesos de 7-5,2-3,5 cm.

Huecos:(taladros en canto y testa):
RASILLA
HUECO SENCILLO
HUECO DOBLE

29 x 14 cm. y grueso de 3 cm.
24 x 11,5 cm. y grueso de 2,5 cm.
29 x 14 cm. y grueso de 4-5 cm.
24 x 11,5 cm. y grueso de 6-5-4 cm.
29 x 14 cm. y grueso de 9 cm.
24 x 11,5 cm. y gruesos de 10-9-8 cm.

2.2.- CLASES.CLASES.Ladrillo común, normalmente para fábricas con revestimiento, que se designa con las
letras N.V.
Ladrillo visto, para fábricas sin revestimiento, que se designa con la letra V.
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3.3.- CARACTERISTICAS DIMENSIONALES Y DE FORMA.FORMA.Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtención
de tendeles de espesor uniforme, igualdad de hiladas, paramentos regulares y asiento uniforme
de las fábricas, satisfaciendo para ellos las características que se especifican a continuación.

3.1.- CARACTERISTICAS DIMENSIONALES.-

TOLERANCIAS

CLASE V
(mm.)

CLASE N.V.
(mm.)

Sobre el valor nominal:
Dimensión mayor de 10 cm. y menor o igual a 30 cm.
Dimensión menor o igual a 10 cm.

±3
±2

±6
±4

De la dispersión:
Dimensión mayor de 10 cm. y menor o igual a 30 cm.
Dimensión menor o igual a 10 cm.

5
3

6
4

3.2.- CARACTERISTICAS DE FORMA.-

FLECHA MAXIMA.
(mm.)
DIMENSIONES NOMINALES DE ARISTAS Y DIAGONALES DE CARAS

V

N.V.

Mayor de 30 cm.

4

6

Mayor de 25 cm. y menor o igual a 30 cm.

3

5

Mayor de 12,5 cm. y menor o igual a 25 cm.

2

3

4.4.- RESISTENCIA A COMPRESION.COMPRESION.La resistencia a compresión de los ladrillos macizos o perforados no deberá ser inferior a
100 kp/cm² (98,1 KN/cm²) y estará garantizada por el fabricante expresándose en múltiplos de
25 a partir de dichos mínimos.
La de los ladrillos huecos empleados en fábricas resistentes no será inferior a 50 kp/cm².
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5.5.- MORTEROS.MORTEROS.Los cementos, cales, arenas y aditivos empleados en la fabricación de morteros, cumplirán
las especificaciones del Pliego General de Condiciones para la recepción de conglomerados
hidráulicos.
Los cementos cumplirán las especificaciones de la Instrucción para la recepción de
cementos, R.C.-97.

5.1.- RECOMENDACIONES PARA LA UTILIZACION DE CEMENTOS EN MORTEROS
PARA MUROS DE FABRICA DE LADRILLO.-

DENOMINACION

TIPO

CLASE

USO

Portland

I-0 y I

35
45
55

Se recomienda su empleo en general
No recomendable
No recomendable

Portland compuesto

II

35
45

Se recomienda su empleo en general
No recomendable

Portland con escoria

II-S

35
45

Se recomienda su empleo en general
No recomendable

Portland con puzolana

II-Z

35
45

Se recomienda su empleo en general
No recomendable

Portland con ceniza
volante

II-C

35
45

Se recomienda su empleo en general
No recomendable

Portland con filler calizo

II-F

35
45

Se recomienda su empleo en general
No recomendable

Horno Alto

III-1
y
III-2

25,35

Pueden emplearse, pero existe peligro de
desigualdad de coloración en los
morteros.
No recomendable

IV

25,35

Puzolánico

45

45

Se recomienda su empleo general.
Presentan gran plasticidad.
No recomendable.

Mixto

V

25,35

No hay experiencia. Se utilizan,
fundamentalmente en carreteras.

Aluminoso

VI

55

Utilizable para morteros refractarios.
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5.2.- DOSIFICACION DE MORTEROS TIPO.-

PARTES EN VOLUMEN DE SUS COMPONENTES
MORTERO

TIPO
CEMENTO

CAL AEREA

CAL
HIDRAULICA

ARENA

A
B
c

1
1
-

2
-

1

8
10
3

M-40

A
B

1
1

1

-

6
7

M-80

A
B

1
1

1/2

-

4
4

A
B

1
1

1/4

-

3
3

M-20

M-160

5.3.- RESISTENCIAS MINIMAS DE MORTEROS TIPO.La resistencia a compresión de un mortero se realiza de acuerdo con el método
operativo de la Norma UNE 80101, utilizando para los ensayos los materiales que se
emplean en la obra.

MORTERO TIPO

RESISTENCIA
Kg/cm².

M-20

20

M-40

40

M-80

80

M-160

160

Se recomiendan los tipos: M-20 para tabiquerías y M-80 para muros.
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5.4.- PLASTICIDAD DE LOS MORTEROS.La plasticidad de un mortero es función principal de su consistencia y de su
contenido de finos procedentes de la cal o de la arena. Por esta razón se recomienda la
adición de la cal al mortero de cemento, o el empleo de arenas con una cierta proporción
de arcilla, siempre que no exceda del 15 %.
La consistencia, determinada midiendo el asentamiento en el cono de Abrams se
recomienda que sea 17± 2 cm. No se producirá la segregación de los componentes del
mortero, de manera que dos muestras obtenidas de diferentes lugares de la masa al cabo
de algún tiempo presente en todos los casos la misma proporción de conglomerante, arena
y agua.
La plasticidad de un mortero que tenga la consistencia antes indicada es función del
porcentaje de finos de la mezcla seca, incluidos conglomerantes y finos de la arena y de
que emplee o no aireante o plastificante, y se clasificará según se indica en la siguiente
tabla.
PORCENTAJE DE FINOS DE LA MEZCLA
PLASTICIDAD

SIN ADITIVO

CON ADITIVO

GRASA

Mayor de 25

Mayor de 20

SOGRASA

De 25 a 15

De 20 a 10

MAGRA

Menor de 15

Menor de 10
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JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE 28 DE JULIO DE 2000; POR LA QUE SE REGULAN LOS
REQUISITOS MATERIALES Y FUNCIONALES DE LOS SERVICIOS Y CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES (Art.2.7)
Art.I: Objeto.
1. La presente orden tiene por objeto determinar los requisistos mínimos que habrán de cumplir todos los Servicios y Centros
de Servicios Sociales de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 87/1996, de 20 de
febrero, por el que se regula la autorización, registro y acreditación de los Servicios Sociales de Andalucía, modificado por
el Decreto 102/2000, de 15 de marzo.
2. Los requisitos mínimos a que se refiere el apartado anterior son los establecidos en el Anexo I a esta orden.
ANEXO I. REQUISITOS MATERIALES Y FUNCIONALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
I. REQUISITOS MATERIALES
1. Requisitos materiales generales

Artículo

NORMA

PROYECTO

1.1.1 Físicos
-Ubicación

Cumple

1.1.2 Urbanísticos
-El edificio se ajusta a las determinaciones del Planeamiento urbanístico del municipio

Cumple

1.1.3 Arquitectónicos
-Decreto 72/1992. Normas Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminación de
Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía.

Cumple

-Cumplimiento de normativa en vigor (N.B.E. Sobre condiciones acústicas, protección
contra incendios y condiciones térmicas)

Cumple

-Cada tipo de centro constituirá una unidad independiente perfectamente diferenciada,
incluso cuando se comparta el edificio

Cumple

-Altura libre de dependencias habitables > 2,5m

Cumple

-Los accesos y recorridos internos, facilitan la evacuación rápida en caso necesario
1.1 Requisitos
-Materiales y acabados, serán duraderos, fáciles de limpiar y mantener, con buena
físicos y
dotacionales apariencia y resistentes al uso intenso
-Ventilación e iluminación, todas las dependencias habitables deberán tener suficiente
iluminación y ventilación natural, incluso en aseos
-Aislamientos: aislamientos termoacústicos que garanticen su durabilidad y conservación,
así como aislamientos que garanticen una resistencia al fuego suficientes, cumpliendo las
N.B.E
- Protección de desniveles

Cumple
Cumple
Cumple

Cumple
Cumple

1.1.4 Instalaciones
-Instalación de agua corriente

Cumple

-Instalación de agua caliente en aseos

Cumple

-Instalación de evacuación de aguas residuales

Cumple

-Instalación eléctrica

Cumple

-Instalación de gas
-Tratamiento y eliminación de residuos

Cumple

Area de Proyectos y Obras
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CENTRO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS SOCIALES DE LA ZONA NORTE
Calle California, s/nº. Polígono San Benito. Jerez

-Instalación de climatización

Cumple

-Comunicaciones

Cumple

1.1.5 Equipamiento
-Materiales de equipamiento y decoración

Cumple

-Señalización

Cumple

1.1.6 Protección y seguridad
-El centro estará dotado de las medidas adecuadas de protección y seguridad exigidas
por la legislación vigente(especialmente NBE-CPI-96)

Cumple

-Las comunicaciones, accesos y dependencias estarán dispuestas de forma que sean
facilmente evacuables

Cumple

- El edificio dispondrá de , al menos, dos extintores manuales por cada planta.

Cumple

1.1.7 Plan de Evacuación y Emergencia
-Se redactará por el Area Municipal correspondiente una vez terminada la obra, antes de
su puesta en funcionamiento
NORMA

Cumplirá

PROYECTO

1.2.1 Zona de Administración
-Todos los Centros tendrán garantizada una Zona de Administración destinada al
ejercicio de actividades de recepción, con zona de espera de visitantes, dirección,
administración y gestión del centro. Esta zona deberá estar situada preferentemente a la
entrada del edificio.

Cumple

1.2.2 Zona de Servicios generales
- Comprende los espacios destinados a la prestación de los servicios comunes propios de
cada tipo de Centro, tales como cocina,lavandería, vestuarios, mantenimiento y
seguridad en planta física y eliminación de basuras, debiéndose cumplir siempre la
normativa vigente en la misma. Además, las cocinas estarán alicatadas hasta una altura
mínima de 2 metros, dispondrán de almácen y de medios o instalaciones frigoríficas y de
congelación en proporción al número de usuarios, siendo de obligado cumplimiento la
reglamentación técnico sanitaria vigente para los establecimientos de hostelería que
manipulen alimentos.

1.2 Zonas

Cumple

-Vestuarios

Cumple

-Cuartos de instalaciones y mantenimiento

Cumple

1.2.3 Zona Residencial
Comprende los espacios destinados al alojamiento, la higiene personal, la manutención
y la relación de convivencia.

No son
necesarios

-Aseos

No son
necesarios
No son
necesarios

-Salas de estar

No son
necesarias

-Dormitorios

-Comedor

No es necesario

1.2.4 Zona de atención especializada
- Comprende los espacios destinados a proporcionar los tratamientos que requieran los
usuarios en razón de sus características y a desarrollar los programas inherentes al tipo
de Centro que se trate. Cada Centro dispondrá del espacio o espacios necesarios para
desarrollar la funciones definidas en el párrafo anterior. El tamaño y la tipología del
Centro condicionarán el desarrollo de y complejidad de la zona de atención
especializada.

Cumple
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2.Requisitos materiales específicos
específicos

NORMA

PROYECTO

Constituyen la infraestrucutra de básica de los Servicios Sociales, inserta en
el ámbito de la zona de trabajos social, de gestión descentralizada, cuya
dotación ténica, material y económica está relacionada con las necesidades
y características de su comunidad de referencia y desde cuya estructura,
integrada física y funcionalmente, se promueven y realizan las acciones y
actuaciones necesarias para la población en el marco de las prestaciones
básicas de servicios sociales.
-Ubicación

Cumple

-Identificación de Centro de Servicios Sociales Comunitarios

Cumplirá

En los accesos al mismo y junto a la puerta principal existirá un rótulo
aludiendo a la entidad y titularidad del Centro, así como a los servicios que
se presten. Del mismo modo, y debido a su carácter polivalente,
expresamente se hará referencia a otro tipo de servicios que se presten en el
Centro, aunque no pertenezcan al Sistema Público de Servicios Sociales.

Cumplirá

-Información Genérica
En la entrada del edificio, y en lugar accesible y visible, se instalarán
paneles de anuncios, en los que se recogerán los principales servicios que
se presten en el Centro, proyectos, actividadesy demás noticias de interés.
2.7 Centros de Servicios Además, se deberán reflejar la estructura del edificio y la ubicación concreta
sociales Comunitarios de las mismas.

Cumplirá

Cumplirá

-Despacho para entrevistas individualizadas
Deberán de disponer de adecuada ambientación para garantizar la
discreción de las relaciones interpersonales de los usuarios y los
profesionales.

Cumple

-Despacho para entrevistas en grupo

Cumple

Deberán de disponer de salas adecuadas para el trabajo de grupos, con
capacidad mínima de 15 personas

Cumple

-Salón de actos: el edificio cuenta con:

Cumplirá

En estos Centros existirá una Sala multiuso que se procurará que tenga la
capacidad y adaptabilidad suficiente para acoger exposiciones,
conferencias, concursos, así como asambleas y reuniones de las Entidades y
Asociaciones del ámbito de los Servicios Sociales que requieran el uso de
las mismas.
-Talleres: el edificio cuenta con:

Cumple

Se procurará la existencia de salas adecuadas para talleres multiusos:
Pintura, escultura, electricidad, soldaduras, etcétera.

Nota:

Ver cuadros de superficies útiles de dependencias, en el punto 1.6.2 de la memoria
descriptiva del proyecto.

Area de Proyectos y Obras
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

A N E X O S

3.8. CONTROL DE MATERIALES Y DE LA EJECUCIÓN DE
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, DE HORMIGÓN ARMADO
Y ACERO: PLAN DE CONTROL
INDICE:
3.8.1. CONTROL DE MATERIALES.
3.8.1.1. COMPONENTES DEL HORMIGÓN.
3.8.1.2. CONTROL DE LA CALIDAD DEL HORMIGON.
3.8.1.3. CONTROL DE LA CALIDAD DEL ACERO.
3.8.2. CONTROL DE LA EJECUCIÓN: PLAN DE CONTROL.
3.8.3. ACERO LAMINADO Y CONFORMADO.

3.8.1 CONTROL DE MATERIALES (Capítulo XV de la EHE).
En el caso de hormigones fabricados en central, ya sea de hormigón preparado o central de
obra, cuando disponga de un Control de Producción deberá cumplir la Orden del Ministro de
Industria y Energía de fecha 21 de diciembre de 1995 y Disposiciones que la desarrollan. Dicho
control debe estar en todo momento claramente documentado y la correspondiente documentación
estará a disposición de la Dirección de Obra y de los Laboratorios que eventualmente ejerzan el
control externo del hormigón fabricado.
Si la central dispone: a/.de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca
de Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Públicas
(General del Estado o Autonómicas), con competencias en el campo de la construcción (obras
públicas o edificación), o b/. está en posesión de un distintivo reconocido o un CC-EHE, ambos en el
sentido expuesto en el Artículo 1º, no es necesario el control de recepción en obra de los materiales
componentes del hormigón.
c) En otros casos, no contemplados en a) ó b), se estará a lo dispuesto en los apartados
siguientes de este Artículo.
3.8.1.1. COMPONENTES DEL HORMIGÓN (art.81° EHE).
• CEMENTO (art.81.1.° EHE) .
Sólo en el caso de que el hormigón se fabrique en obra o proceda de una planta de hormigón
sin controles adecuados. En estos casos deberá controlarse, al menos tres veces durante la obra:
Subdirección de Actuación Urbanística
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-

Fraguado (principio y fin de forjado). UNE 80102.
Estabilidad de volumen (agujas de Le Chatelier). UNE 80102.
Resistencia a compresión. UNE 80101.
• AGUA (art.81.2.°
(art.81.2.° EHE).
EHE).

Si el agua empleada es de la red o potable, no será necesario analizarla. En caso contrario los
parámetros de mayor interés para controlar son:
- pH. UNE 7234
- Sulfatos. UNE 7131
- Cloruros. UNE 7178
- Sustancias organicas. UNE 7132 y 7235
Estos controles se realizan antes de comenzar la obra.
• ARIDOS (art.81.3.° EHE).
EHE).
Sólo en el caso de que el hormigón se fabrique en obra o proceda de una planta de
hormigonado sin controles adecuados. En estos casos, habrá que realizar los controles previstos en la
EHE. No obstante, si los áridos son los habitualmente empleados en la zona y sancionados por la
práctica, se determinará al menos antes de comenzar la obra:
Arenas
Gravas
- Tamaño máximo del arrido. UNE 7050
Si
------- Cloruros. UNE 80240
Si
Si
- Equivalente de arena. UNE 831.131
------Si
- Finos. UNE 7050
Si
Si
- Coeficiente de forma. UNE 7.238
Si
------• OTROS COMPONENTES DEL HORMIGON (ADITIVOS)(art.81.4.°
(ADITIVOS)(art.81.4.° EHE).
EHE).
Sólo en el caso de que el hormigón se fabrique en obra o proceda de una planta de
hormigonado sin controles adecuados. En estos casos, habrá que realizar los controles previstos en art.
29°de la EHE.
3.8.1.2. CONTROL DE LA
LA CALIDAD DEL HORMIGÓN (art. 82°).
El control de la calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia,
consistencia y durabilidad,
durabilidad con independencia de la comprobación del tamaño máximo del árido,
según 81.3, o de otras características especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
El control de calidad de las características del hormigón se realizará de acuerdo con lo
indicado en los Artículos 83º a 89º siguientes. La toma de muestras del hormigón se realizará según
UNE 83300:84.
Además, en el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amasada de
hormigón esté acompañada por una hoja de suministro debidamente cumplimentada de acuerdo con
69.2.9.1 y firmada por una persona física.

Subdirección de Actuación Urbanística

AREA de ARQUITECTURA
D e p a r ta me n to d e A r q u ite c tu r a d e l P a tr imo n io

A N E X O S

Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra,
deben ser archivadas por el Constructor y permanecer a disposición de la Dirección de la Obra hasta
la entrega de la documentación final de control.
Los ensayos previos y característicos (art. 86° y 87°) son preceptivos únicamente si no existiese
experiencia previa. Como esta situación no puede producirse en referencia a la contrata adjudicataria de
esta obra, no tienen por tanto que ser realizados. Según la instrucción EHE, los ensayos a realizar serán
de control.
La resistencia del hormigón de proyecto es de fck = 25 N/mm² para la cimentación y fck = 25
N/mm² para la estructura. El nivel de control adoptado es el ESTADISTICO, habiéndose adoptado un
coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón (γs) de 1,5, y un coeficiente de ponderación
(mayoración) de acciones (γf) de 1,6.
* Artículo 83º CONTROL DE LA CONSISTENCIA
CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN.
83.1 Especificaciones.
La consistencia será la especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o la
indicada, en su momento, por la Dirección de Obra, de acuerdo con 30.6, tanto para los hormigones
en los que la consistencia se especifica por tipo o por el asiento en cono de Abrams.
83.2 Ensayos
Se determinará el valor de la consistencia, mediante el cono de Abrams de acuerdo con UNE
83313:90.
- Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia.
- En los casos previstos en 88.2. de esta Instrucción (control reducido).
- Cuando lo ordene la Dirección de Obra.
* Artículo 84° CONTROL DE LA RESISTENCIA
RESISTENCIA DEL HORMIGÓN.
Independientemente de los ensayos de control de materiales componentes y de la consistencia
del hormigón a que se refieren los Artículos 81º y 83º, respectivamente y los que puedan prescribirse
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los ensayos de control de la resistencia del
hormigón previstos en esta Instrucción con carácter preceptivo, son los indicados en el Artículo 88º.
Otros tipos de ensayos son los llamados de Información Complementaria, a los que se refiere
el Artículo 89º.
Finalmente, antes del comienzo del hormigonado puede resultar necesaria la realización de
ensayos previos o ensayos característicos, los cuales se describen en Ios Artículos 86º y 87º
respectivamente.
Los ensayos previos, característicos y de control, se refieren a probetas cilíndricas de 15 x 30
cm, fabricadas, curadas y ensayadas a compresión a 28 días de edad según UNE 83301:91, UNE
83303:84 y UNE 83304:84.
* Artículo 85°. CONTROL DE LAS ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES RELATIVAS
RELATIVAS A LA DURABILIDAD DEL
DEL
HORMIGÓN.
A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, contenidas en la
Tabla 37.3.2.a, se llevarán a cabo los siguientes controles:
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a) Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el
cumplimiento de las limitaciones de la relación a/c y del contenido de cemento especificados
en 37.3.2.
b) Control de la profundidad de penetración de agua, en los casos indicados en 37.3.2, y
de acuerdo con el procedimiento descrito en 85.2.
* Artículo 88º. ENSAYOS DE CONTROL DEL
DEL HORMIGÓN.
88.1. GENERALIDADES.
Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar, a lo largo de
la ejecución, que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de
proyecto.
En esta obra se adopta la modalidad 3 de control “estadístico” del hormigón, cuando sólo se
conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan..
Los ensayos se realizan sobre probetas fabricadas, conservadas, y rotas según UNE 83300:84,
83301:91, 83303:84 y 83304:84.
Para obras de edificación los ensayos de control del hormigón serán realizados por
laboratorios que cumplan lo establecido en el Real Decreto 1230/1989 de 13 de octubre de 1989 y
disposiciones que lo desarrollan. Para el resto de las obras, los ensayos de control del hormigón se
realizarán preferentemente por dichos laboratorios.
88.4. CONTROL ESTADÍSTICO DEL HORMIGÓN.
Esta modalidad de control es la de aplicación general a obras de hormigón en masa,
hormigón armado y hormigón pretensado.
A efectos de control, salvo excepción justificada, se dividirá la obra en partes sucesivas
denominadas lotes, inferiores cada una al menor de los límites señalados en la Tabla 88.4.a. No se
mezclarán en un mismo lote elementos de tipología estructural distinta, es decir, que pertenezcan a
columnas distintas de la Tabla. Todas las unidades de producto (amasadas) de un mismo lote
procederán del mismo suministrador, estarán elaboradas con las mismas materias primas y serán el
resultado de la misma dosificación nominal.
En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un
Sello o Marca de Calidad, en el sentido expresado en el Artículo 81°, se podrán aumentar los límites
de la Tabla 88.4.a al doble, siempre y cuando se den además las siguientes condiciones:
- Los resultados de control de producción están a disposición del Peticionario y deberán ser
satisfactorios. La Dirección de Obra revisará dicho punto y lo recogerá en la documentación
final de obra.
- El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres, correspondiendo, si
es posible, a lotes relativos a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en la tabla
88.4.a.
- En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de
proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en
cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.
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Tabla 88.4.a.
Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control
Límite superior

TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Estructuras que tienen
elementos comprimidos
(pilares, pilas, muros
portantes, pilotes, etc.)

Estructuras que tienen
únicamente elementos
sometidos a flexión"
(forjados de hormigón
con pilares metálicos,
tableros, muros de
contención etc.)

Macizos (zapatas,
estribos de puente,
bloques, etc.)

Volumen de
hormigón

100 m3

100 m3

100 m3

Número de
amasadas (1)

50

50

100

Tiempo de
hormigonado

2 semanas

2 semanas

1 semana

Superficie
construida

500 m2

1.000 m2

-

Número de
plantas

2

2

-

(1) Este límite no es obligatorio en obras de edificación.
El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote (véase definición de
amasada en 30.2.) siendo:
Sí

f ck ≤ 25 N/mm²;

N≥2

Sí

25N/mm² ≤ f ck ≤ 35 N/mm²;

N≥4

Sí

f ck ≥ 35 N/mm²;

N≥6

Las tomas de muestras se realizarán al azar entre las amasadas de la obra sometida a control.
Cuando el lote abarque dos plantas, el hormigón de cada una de ellas deberá dar origen, al menos, a
una determinación.
Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N amasadas controladas en la
forma:
X1 ≤ X2 ≤ ....≤ Xm≤....≤ Xn
Se define como resistencia característica estimada, en este nivel, la que cumple las siguientes
expresiones:

Sí N < 6 f estm.= KN + X1
Sí N ≥ 6 f estm.= [2 x (X1+X2...+Xm-1) / m-1] - Xm ≥ KN x X1
donde:
KN - Coeficiente dado en la tabla 88.4.b en función de N y clase de instalación en que se
fabrique el hormigón.
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x1 - Resistencia de la amasada de menor resistencia.
m - N/2 si N es par.
m - (N-1)/2 si N es impar.
En la Tabla 88.4.b se realiza una clasificación de las instalaciones de fabricación del hormigón
en función del coeficiente de variación de la producción, el cual se define a partir del valor del
recorrido relativo r de los valores de resistencia de las amasadas controladas de cada lote. La forma
de operar es la siguiente:
Al comienzo de la obra se acepta la clasificación (A, B ó C) que proponga el Suministrador, la
cual conocerá a través de sus resultados de control de producción.
Para establecer el valor de KN del lote se determina el recorrido relativo de las resistencias
obtenidas en las N amasadas controladas en él, el cual debe ser inferior al recorrido relativo máximo
especificado para esta clase de instalación. Si esto se cumple, se aplica el coeficiente KN
correspondiente.
Si en algún lote se detecta un valor del recorrido relativo superior al máximo establecido para
esta clase de instalación, ésta cambia su clasificación a la que corresponda al valor máximo
establecido para r. Por tanto, se utilizará para la estimación el KN de la nueva columna, tanto para ese
lote como para los siguientes. Si en sucesivos lotes tampoco se cumpliese el recorrido relativo de la
columna correspondiente a la nueva clasificación de la instalación, se procedería de igual forma,
aplicando el coeficiente KN del nivel correspondiente.
Para aplicar el KN correspondiente al nivel inmediatamente anterior (de menor dispersión) será
necesario haber obtenido resultados del recorrido relativo inferior o igual al máximo de la tabla en
cinco lotes consecutivos, pudiéndose aplicar al quinto resultado y a los siguientes ya el nuevo
coeficiente KN .
88.5. DECISIONES DERIVADAS DEL CONTROL DE RESISTENCIA.
Cuando en un lote de obra sometida a control de resistencia, sea fest ≥ fck tal lote se aceptará.
Si resultase fest < fck , a falta de una explícita previsión del caso en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares de la obra y sin perjuicio de las sanciones contractuales previstas (ver 4.4), se
procederá según este artículo.
* Artículo 89º. ENSAYOS DE INFORMACIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL
DEL HORMIGÓN.
Estos ensayos sólo son preceptivos en los casos previstos por esta Instrucción en los
Artículos 72° y 75º y en 88.5, o cuando así lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. Su objeto es estimar la resistencia del hormigón de una parte determinada de la obra,
a una cierta edad o tras un curado en condiciones análogas a las de la obra.
3.8.1.3. CONTROL DE LA CALIDAD DEL ACERO (art. 90°).
El acero empleado en cimentación y estructura es el B-500S, con límite elástico no será inferior a
500 N/mm² con un coeficiente de minoración (γs) de 1,15.
90.1 GENERALIDADES.
Se adopta el siguiente nivel para controlar la calidad del acero:
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-

Control a nivel NORMAL.

En obras de hormigón pretensado solo podrá emplearse el nivel de control normal, tanto para
las armaduras activas como para las pasivas.
A los efectos del control del acero, se denomina partida al material de la misma designación
(aunque de varios diámetros) suministrado de una vez. Lote es la subdivisión que se realiza de una
partida, o del material existente en obra o taller en un momento dado, y que se juzga a efectos de
control de forma indivisible.
No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas del certificado de
garantía del fabricante, firmado por persona física, según lo prescrito en los Artículos 31º y 32º.
El control planteado debe realizarse previamente al hormigonado, en aquellos casos en que el
acero no esté certificado,(Artículo 31º o 32º, en su caso), de tal forma que todas las partidas que se
coloquen en obra deben estar previamente clasificadas. En el caso de aceros certificados, el control
debe realizarse antes de la puesta en servicio de la estructura.
90.3.1 PRODUCTOS CERTIFICADOS.
Para aquellos aceros que estén certificados (Artículo 31º o 32º, en su caso), los ensayos de
control no constituyen en este caso un control de recepción en sentido estricto, sino un control externo
complementario de la certificación, dada la gran responsabilidad estructural del acero. Los resultados
del control del acero deben ser conocidos antes de la puesta en uso de la estructura.
A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un
mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o fracción en
el caso de armaduras pasivas, y 20 toneladas o fracción en el caso de armaduras activas.
Para la realización de este tipo de control se procederá de la siguiente manera:
- Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas:
- Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 (armaduras pasivas)
o Artículo 32º (armaduras activas), según sea el caso.
- En el caso de barras y alambres corrugados comprobar que las características geométricas
de sus resaltos están comprendidas entre los límites admisibles establecidos en el certificado
específico de adherencia según 31.2.
-Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado indicado en 31.2 y 31.3
(según el tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres de pretensado) o el ensayo de doblado
indicado en 32.4 (barras de pretensado) según sea el caso.
Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el Iímite
elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima,
para las activas) como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y
suministrado según las UNE 7474-1 :92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las
mallas electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal
empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento
del nudo soldado según UNE 36462:80.
-

En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se comprobará, de
acuerdo con lo especificado en 90.4, la soldabilidad.
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90.3.2 PRODUCTOS NO CERTIFICADOS.
A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un mismo
suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 20 toneladas o fracción en el caso
de armaduras pasivas, y 10 toneladas o fracción en el caso de armaduras activas.
Se procederá de la siguiente forma:
- Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas:
- Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 (armaduras pasivas)
o Artículo 32º (armaduras pasivas) según sea el caso.
- En el caso de barras corrugadas, comprobar que las características geométricas de sus
resaltos están comprendidas entre los límites admisibles establecidos en el certificado
específico de adherencia según 31.2.
- Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado desdoblado, indicado en 31.2 y
31.3 (según el tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres de pretensado) o el ensayo de
doblado indicado en 32.4 (barras de pretensado) según sea el caso.
- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite
elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga
máxima, para las activas) como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero
empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso
particular de las mallas electrosoldadas, se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada
diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la
resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80.
En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas se comprobará la
soldabilidad de acuerdo con lo especificado en 90.4.
En este caso los resultados del control del acero deben ser conocidos antes del hormigonado de la
parte de obra correspondiente.
90.4 COMPROBACIÓN DE LA SOLDABILIDAD.
En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la
composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como comprobar
la aptitud del procedimiento de soldeo, de acuerdo con lo establecido en este artículo.
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3.8.2. CONTROL DE LA EJECUCIÓN: PLAN DE CONTROL. (Capítulo XVI de la EHE).
* ARTÍCULO 95º. CONTROL
CONTROL DE LA EJECUCIÓN.
95.1 Generalidades.
El Control de la Ejecución, que esta Instrucción establece con carácter preceptivo, tiene por
objeto garantizar que la obra se ajusta al proyecto y a las prescripciones de esta Instrucción.
Corresponde a la Propiedad y a la Dirección de Obra la responsabilidad de asegurar la
realización del control externo de la ejecución, el cual se adecuará necesariamente al nivel
correspondiente, en función del valor adoptado para γf, en el proyecto.
Se adopta para esta obra, el nivel para la realización del control de la ejecución:
- Control de ejecución a nivel NORMAL.
que están relacionados con el coeficiente de mayoración de acciones empleado para el proyecto
(según tabla 95.5).
Para el control de ejecución se redactará un Plan de Control, dividiendo la obra en lotes, de
acuerdo con lo indicado en la tabla 95.1.a.
Tabla 95.1.a
TIPO DE OBRA

TAMAÑO DEL LOTE

Edificios
Puentes, Acueductos, Túneles, etc.
Obras de Grandes Macizos
Chimeneas, Torres, Pilas, etc
Piezas prefabricadas:
- De tipo lineal
- De tipo superficial

500 m2, sin rebasar las dos plantas
500 m2 de planta, sin rebasar los 50 m
250 m3
250 m3, sin rebasar los 50 m
500 m de bancada
250 m

En cada lote se inspeccionarán los distintos aspectos que, a título orientativo pero no
excluyente, se detallan en la tabla 95.1.b.
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Tabla 95.1.b
COMPROBACIONES QUE DEBEN EFECTUARSE DURANTE LA EJECUCIÓN
GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS
A) COMPROBACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LA EJECUCIÓN
- Directorio de agentes involucrados.
- Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios.
- Existencia de archivo de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados de control,
documentos de proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o información
complementaria.
- Revisión de daños y documentos contractuales.
- Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados.
- Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso.
- Suministro y certificados de aptitud de materiales.
B) COMPROBACIONES DE REPLANTEO Y GEOMÉTRICAS
- Comprobación de cotas, niveles y geometría.
- Comprobación de tolerancias admisibles.
C) CIMBRAS Y ANDAMIAJES
- Existencia de cálculo, en los casos necesarios.
- Comprobación de planos.
- Comprobación de cotas y tolerancias.
- Revisión del montaje.
D) ARMADURAS
- Tipo, diámetro y posición.
- Corte y doblado.
- Almacenamiento.
- Tolerancias de colocación.
- Recubrimientos y separación entre armaduras Utilización de separadores y
distanciadores.
- Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.
E) ENCOFRADOS
- Estanquidad, rigidez y textura.
- Tolerancias.
- Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.
- Geometría y contraflechas.
F) TRANSFORTE, VERTIDO Y COMPACTAClÓN
- Tiempos de transporte.
- Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc.
- Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia.
- Compactación del hormigón.
- Acabado de superficies.
G) JUNTAS DE TRABAJO, CONTRACCIÓN O DILATACIÓN
- Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción.
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- Limpieza de las superficies de contacto.
- Tiempo de espera.
- Armaduras de conexión.
- Posición, inclinación y distancia.
- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.
H) CURADO
- Método aplicado.
- Plazos de curado.
- Protección de superficies.
I) DESMOLDEADO Y DESCIMBRADO
- Control de la resistencia del hormigón antes del tesado.
- Control de sobrecargas de construcción.
- Comprobación de plazos de descimbrado.
- Reparación de defectos.
J) TESADO DE ARMADURAS ACTIVAS
- Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas.
- Comprobación de deslizamientos y anclajes.
- Inyección de vainas y protección de anclajes.
K) TOLERANClAS Y DIMENSIONES FINALES
- Comprobación dimensional.
L) REPARACIÓN DE DEFECTOS Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES

ESPECÍFICAS PARA FORJADOS DE EDIFICACIÓN.
- Comprobación de la Autorización de Uso vigente.
- Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles.
- Condiciones de enlace de los nervios.
- Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante.
- Espesor de la losa superior.
- Canto total.
- Huecos : posición, dimensiones y solución estructural.
- Armaduras de reparto.
- Separadores.
Los resultados de todas las inspecciones, así como las medidas correctoras adoptadas, se
recogerán en los correspondientes partes o informes. Estos documentos quedarán recogidos en la
Documentación Final de la Obra, que deberá entregar la Dirección de Obra a la Propiedad, tal y
como se especifica en 4.9.
En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de control de
ejecución normal e intenso.
95.2 Control a nivel intenso.

Subdirección de Actuación Urbanística

AREA de ARQUITECTURA
D e p a r ta me n to d e A r q u ite c tu r a d e l P a tr imo n io

A N E X O S

Este nivel de control, además del control externo, exige que el Constructor posea un sistema de
calidad propio, auditado de forma externa, y que la elaboración de la ferralla y los elementos
prefabricados, en caso de existir, se realicen en instalaciones industriales fijas y con un sistema de
certificación voluntario.
Si no se dan estas condiciones, la Dirección de Obra deberá exigir al Constructor unos
procedimientos específicos para la realización de las distintas actividades de control interno
involucradas en la construcción de la obra.
Para este nivel de control, externo, se exige la realización de, al menos, tres inspecciones por
cada lote en los que se ha dividido la obra.
95.3 Control a nivel normal.
Este nivel de control externo es de aplicación general y exige la realización de, al menos, dos
inspecciones por cada lote en los que se ha dividido la obra.
95.5 Aplicación de los niveles de control.
Los coeficientes parciales de seguridad para acciones, definidos en la Tabla 12.1.a, deberán
corregirse en función del nivel de control de ejecución adoptado, por lo que cuando se trate de una
situación persistente o transitoria con efecto desfavorable, los valores a adoptar deberán ser los que se
muestran en la Tabla 95.5.
Tabla 95.5
VALORES DE LOS COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES γf, EN FUNCIÓN DEL
NIVEL DE CONTROL DE EJECUCIÓN
TIPO DE ACCIÓN

NIVEL DE CONTROL DE EJECUCIÓN
INTENSO

NORMAL

REDUCIDO

PERMANENTE

γG=1,35

γG=1,50

γG=1,60

PRETENSADO

γP=1,00

γP=1,00

γP=1,00

PERMANENTE DE
VALOR NO
CONSTANTE

γG*=1,50

γG*=1,60

γG*=1,80

VARIABLE

γQ=1,50

γQ=1,60

γQ=1,80

3.8.3. ACERO LAMINADO
LAMINADO Y CONFORMADO.
Se realizarán todas las comprobaciones prescritas por la Norma Básica para la
Edificación NBE EA-95.
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