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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información
siguiente:
1.2 Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del
emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística, otras normativas, en su
caso. Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación.
Informes realizados.
1.3 Descripción del proyecto*. Descripción general del edificio, programa de
necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos, relación con el
entorno.
Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina
urbanística,

ordenanzas

municipales,

edificabilidad,

funcionalidad,

etc.

Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y
construidas, accesos y evacuación.
Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas
a considerar en el proyecto respecto al sistema estructural (cimentación,
estructura portante y estructura horizontal), el sistema de compartimentación, el
sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento
ambiental y el de servicios.
1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos básicos y en relación con las
exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre
promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE.
Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada
una de sus dependencias e instalaciones.
Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5
de noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre
de 1999
Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior
del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en
peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus
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actividades.
Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso
racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones
que permitan un uso satisfactorio del edificio.
Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de
noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de
1999
Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes
del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes,
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del
edificio.
Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la
actuación de los equipos de extinción y rescate.
Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga
riesgo de accidente para las personas.
Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5
de noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre
de 1999
Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones
previstas en el edificio.
Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos
previstos en su normativa específica.
Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de
acuerdo con lo establecido en su normativa específica.
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1.1

AGENTES
Promotor:

Excmo. Ayuntamiento de Estepona
CIF: P-2905100-J
Calle del Puerto, 1
Estepona, Málaga

Arquitecto:

Gaspar Javier García Martínez
Colegiado 1538 del Colegio Arquitectos de Málaga
NIF 77453152-P
Calle Cáceres, 29-0
CP 29680 Estepona (Málaga)

Director de obra:

No asignado

Director de la ejecución de la No asignado
obra:
Otros técnicos intervinientes:
Instalaciones:
Estructuras:
Telecomunicaciones:
Otros:

No asignado
No asignado
No asignado
-

Seguridad y Salud:
Autor del estudio: Gaspar Javier García Martínez
Coordinador durante la
elaboración proyecto: No asignado
Coordinador durante la ejecución
de la obra: No asignado
Otros agentes:
Constructor:
Entidad de Control de Calidad:
Redactor del estudio topográfico:
Redactor del estudio geotécnico:

No asignado
No asignado
Medios propios Ayto. Estepona
GEOSAND
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1.2

INFORMACIÓN PREVIA
1.2.1

Antecedentes y condicionantes de partida

Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción de proyecto de ejecución.
El objeto del presente proyecto, es la definición, justificación y valoración de las obras
necesarias para la construcción de un Aparcamiento Subterráneo bajo la plaza
ajardinada que se ubica en la Plaza Antonia Guerrero de Estepona, entre las calles
Zaragoza al Norte, Matadero al Este, Extremadura al Sur y Terraza al Oeste.
Esta documentación se basa en el Proyecto Básico para la Construcción de
Aparcamiento Subterráneo y Urbanización de Plaza firmado por la arquitecta Irene
Espinosa Sánchez del Villar, colegiada número 6275 del COA Sevilla.
1.2.2

Emplazamiento.

Plaza de Antonia Guerrero en el municipio de Estepona en Málaga.
1.2.3

Entorno físico.

La plaza urbana sobre la que se plantea la edificación prevista, ocupa una superficie de
1572 m2, tiene forma trapezoidal y se encuentra dispuesta en un único nivel respecto a la
rasante de la calle.
1.2.4


Normativa urbanística

Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Estepona de 1994.

Para desarrollar el apartado de análisis y justificación del cumplimiento de los parámetros
urbanísticos se incluye a continuación la ficha de declaración de circunstancias
urbanísticas según el modelo del COAMA en punto 4.1 Cumplimiento de Otros
Reglamentos de la presente memoria.
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MARCO NORMATIVO

OBLIG. RECOM.

Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y
Valoraciones

X

Código Técnico de la Edificación

X

Plan General de Ordenación Urbana de Estepona de 1994

X

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

X

Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. X
Reglamento Municipal de Servicio Alcantarillo de Estepona

X

Ordenanza Reguladora del uso del subsuelo del dominio público
x
local.
1.3

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.3.1

Fotografías del Estado Actual y del Estado Propuesto

1.3.1.1 Estado actual

Vista desde la Calle Terraza hacia la calle Zaragoza
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Vista desde la Calle Terraza a la Calle Extremadura
1.3.1.2 Estado Propuesto

Vista desde la Calle Terraza a la Calle Extremadura

Plaza Antonia Guerrero
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Interior de Plaza
1.3.2

Descripción general del edificio

1.3.2.1 Aparcamiento Subterráneo
El aparcamiento se proyecta con tres niveles de sótano, con superficie aproximada por
sótano de 1.177,69 m², lo que suma una superficie total de 3.533,07 m² construidos. Se
obtiene un aparcamiento con un total de 107 plazas para vehículos y 10 plazas para
motocicletas. Del total de plazas para coches, se disponen 6 plazas para personas con
movilidad reducida. En cada planta se organizan dos plazas para minusválidos, anexas al
acceso peatonal que cuenta con la instalación de un ascensor.
Las comunicaciones de vehículos entre los sótanos y con el exterior se realizarán a partir
de una rampa de doble sentido, uno de entrada y otro de salida y con una pendiente del
16% según normativa. Estos accesos se sitúan paralelos a la calle Zaragoza con acceso
desde calle Terraza, con una superficie adecuada para la espera de los vehículos por lo
que no se dificulta el acceso al aparcamiento ni se interrumpe el tráfico por la
mencionada calle Terraza.
En cuanto al acceso peatonal, se establece un núcleo de escaleras con ascensor, situado
anexo a la calle Extremadura.
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PLANTA SÓTANO -1

En cuanto a la altura libre entre plantas, se dispone de un gálibo libre de 2,55 m, suficiente
para albergar cualquier tipo de instalación y señalización vertical colgada de forjados,
asegurando el gálibo mínimo de 2,25 m exigido en la adaptación parcial a la LOUA del
PGOU.
Todas las instalaciones cumplen con la normativa vigente en cuanto a condiciones de
protección contra incendios y accesibilidad.
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PLANTA SÓTANO -3

La estructura será de hormigón armado ejecutada in situ. El perímetro se realizará
mediante muros pantalla. Los forjados serán forjados reticulares de hormigón armado en
la cubierta y en los forjados intermedios. La cimentación será una losa continua de
hormigón armado micropilotada.
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SECCIÓN TRANSVERSAL 1

SECCIÓN TRANSVERSAL 3
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La propuesta se ha analizado desde el punto de vista de la ejecución de las obras, de
manera que no se verán afectados el tráfico de vehículos en el entorno de las obras, y se
asegure el acceso a vehículos de emergencias.
En superficie la actuación estará encaminada a lograr un área ajardinada para el recreo
de los ciudadanos que mejore las cualidades urbanísticas del barrio.

SECCIÓN TRANSVERSAL 4

1.3.2.2 Urbanización Plaza
Dado el estado previo de la plaza, cuyo elemento principal es un templete situado en el
centro del espacio, fuera de escala y de relación con el entorno, que no deja zonas de
estancia, etc., la propuesta parte de la premisa de configurar un espacio urbano que
funcione como plaza.
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PLANTA GENERAL DE LA URBANIZACIÓN DE LA PLAZA ANTONIA GUERRERO

Para ello se propone trasladar dicho templete a otra localización más adecuada,
liberando el espacio necesario para actuar e incorporar los distintos elementos de
mobiliario urbano que nos permitan materializar la propuesta.
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A la plaza confluyen distintas calles que han sido objeto de peatonalización y
embellecimiento mediante la incorporación de diversa flora, por lo que la idea
generadora del proyecto es que la plaza se entienda como una continuación del discurrir
dicha flora.

Para ello se incorporan contenedores que reciban estas flores y que

configuran distintos espacios en la plaza ya sean de tránsito o de estancia. Para la
estancia estos contenedores funcionaran como mobiliario urbano con la incorporación
en los mismos de elementos de madera a modo de bancos. En estos contenedores a su
vez se llevaran a cabo plantaciones de medio o gran porte que aporten sombra y hagan
más agradable el uso de dicho enclave.
Por lo tanto la liberación de la plaza y la incorporación de los distintos elementos de
configuración dan como resultado una plaza más abierta, más soleada, con mayor
espacio para el esparcimiento y más reconocible con el entorno al descubrir las fachadas
que antes estaban ocultas.
Funcionalmente se han establecido los accesos al aparcamiento, tanto rodado como
peatonal, en los bordes de la plaza para que no interfieran en el programa anteriormente
descrito.
1.3.3

Programa de necesidades.

El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción
del presente proyecto se refiere al de un aparcamiento subterráneo en 3 niveles con una
capacidad para 107 plazas de vehículos y 10 plazas para motos y la posterior
urbanización de la cubierta del mismo como plaza urbana.
1.3.4

Uso característico del edificio.

El uso característico del edifico es el de aparcamiento. No se prevé la coexistencia con
otros usos.
1.3.5

Relación con el entorno.

Se trata de un aparcamiento subterráneo ubicado en el casco urbano de la ciudad. La
edificación al ser enterrada sólo se relaciona con el entorno mediante la urbanización de
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su cubierta que se presentará como plaza urbana, integrada de modo armónico tanto
con el entorno natural como con las edificaciones cercanas.
1.3.6

Cumplimiento del CTE

En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos
propuestos en los Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para
acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas impuestas en el CTE. Son requisitos
básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la
funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos
requisitos básicos.
REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD:
1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas
en el edificio.
Se trata de un edificio cuyo núcleo de comunicaciones se ha dispuesto de tal
manera que asegure el correcto acceso a las plazas de aparcamiento,
cumpliendo los estándares necesarios para la evacuación.
En las plazas de aparcamiento para vehículos, ha primado, la reducción de
recorridos de circulación no útiles y el correcto acceso a cada una de las plantas y
de las plazas ubicadas en ellas.
En cuanto a las dimensiones de las plazas de aparcamiento se establecen de 3
tipos:
o

Para vehículos grandes con una dimensión de 2.40 m x 5.00 m

o

Para PMR con una dimensión de 3.60 m x 5.00 m

o

Para motocicletas de 1.30 m x 2.00 m
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Las calles de circulación cuentan con un ancho de 5.50 metros, con radios de giro
suficientes para la correcta realización de la maniobra de estacionamiento.
Las rampas de acceso tienen una pendiente del 16% con un ancho de 6.50 m, de
doble sentido, tanto de entrada como de salida, o de bajada o subida a un nivel
respectivamente.
Todas sus plantas están dotadas de extracción forzada para su adecuada
ventilación, fijada según normativa en 15 litros/h por cada m2
2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos
en su normativa específica.
Tanto el acceso del edificio, como las zonas comunes de éste, están proyectadas
de tal manera para que sean accesibles a personas con movilidad reducida,
estando, en todo lo que se refiere a accesibilidad, a lo dispuesto por el DECRETO
293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía, se justifica en el apartado 4.2 de la memoria.
3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo
con lo establecido en su normativa específica.
Se ha proyectado el edificio de tal manera, que se garanticen los servicios de
telecomunicación (conforme al D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre
Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así como de telefonía y
audiovisuales.
4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las
instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su
normativa específica.
REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD:
1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los
MEMORIA DESCRIPTIVA
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forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema
estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia
mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva,
modulación y posibilidades de mercado, así como la rapidez y eficacia durante la
ejecución de la obra.
2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del
propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y
rescate.
Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El
espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones
suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios.
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo
superior al sector de incendio de mayor resistencia.
El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de
separación.
No se produce incompatibilidad de usos.
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego,
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus
ocupantes.
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo
de accidente para las personas.
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el
edificio, se han proyectado de tal manera que puedan ser usado para los fines
previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más
adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.
REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD:
MEMORIA DESCRIPTIVA
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1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio
y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una
adecuada gestión de toda clase de residuos.
El edificio reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y
funcionalidad exigidos para este uso.
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la
presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones
atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir
su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños. El
conjunto edificado dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma
habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de
aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los
contaminantes.
El edificio dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del
agua.
El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales
generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas
2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la
salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores,

paredes

separadoras de salas de máquinas) cuentan con el aislamiento acústico requerido
para los usos previstos en las dependencias que delimitan.
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de
cada una de las plantas, cubiertas transitables y forjados separadores de salas de
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máquinas), cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos
en las dependencias que delimitan.
3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de
la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del
clima de la ciudad donde se ubica, del uso previsto y del régimen de verano y de
invierno.
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la
radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de
condensación

superficiales

e

intersticiales

que

puedan

perjudicar

las

características de la envolvente.
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los
mismos. La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación
adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente
disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas
condiciones.

4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio.
Se prevé la instalación de sistema de detección de CO

1.3.7

Cumplimiento de otras normativas específicas:

ESTATALES
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EHE´08:
Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural
y se complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de
Seguridad Estructural.
NCSE´02:
Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción
sismorresistente y que se justifican en la memoria de estructuras del
proyecto de ejecución.
EFHE:
Se cumple con la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados
unidireccionales

de

hormigón

estructural

realizados

con

elementos

prefabricados.
TELECOMUNICACIONES:
R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de
Telecomunicación
REBT:
Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión.
RITE:
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones
técnicas complementarias.R.D.1751/1998.
AUTONÓMICAS
ACCESIBILIDAD:
Se cumple la Ley 1/1999 de 31 de marzo de atención a las personas con
discapacidad. Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el
reglamento

que

regula

las

normas

para

la

accesibilidad

en

las

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía y
el CTE DB SUA.
ORDENANZAS MUNICIPALES:


Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU Estepona
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Ordenanza Reguladora del Uso del Subsuelo del dominio público
local en el término municipal de Estepona



Ordenanza Reguladora de la contaminación atmosférica en el
término municipal de Estepona



Ordenanza Municipal contra la contaminación acústica en el
término municipal de Estepona.

1.3.8

Justificación del Cumplimiento del Capítulo Noveno Regulación del Uso de
Aparcamiento Adaptación Parcial a la Loua del Plan General de Ordenación
Urbanística.

1.3.8.1 Art. 8.32. Condiciones de las plazas de garaje.
Se disponen plazas para vehículos según especificaciones de la normativa de 2.40
m x 4.50 metros. La superficie útil mínima resultante en el aparcamiento es de 23.52
m2. Se disponen de dos plazas de aparcamiento para PCMR por cada planta
resultando un total de 6 plazas cumpliendo ampliamente lo estipulado en la
normativa.
1.3.8.2 Art. 8.33. Características de la construcción.
Se construirán con materiales incombustibles y resistentes al fuego, cumpliendo en
todo momento las especificaciones para los materiales que establece la
normativa vigente de protección contra incendios. El pavimento es impermeable,
antideslizante y continuo. No tiene comunicación con otros locales dedicados a
uso diferente, ya que se trata de una edificación exenta.
Cuando comuniquen con cajas de escalera o recintos de ascensor habrán de
La iluminación artificial se realiza a base de luminarias de superficie estancas de
fluorescentes y su instalación está protegida de acuerdo con el Reglamento de
Baja Tensión. El nivel mínimo de iluminación es superior a 15 lux entre las plazas.
1.3.8.3 Art. 8.34. Altura libre mínima.
El aparcamiento se ha proyectado con una altura libre de 2.55 metros, que
puntualmente y debido al paso de instalaciones puede quedar reducida a 2,25
metros. Excepcionalmente, en las cabeceras de los aparcamientos, y siempre que
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no afecten a zonas de circulación de vehículos o personas, esta altura podré
reducirse a 1,50 m. en un fondo de 0,50 m.
1.3.8.4 Art. 8.35. Accesos.
En proyecto se establece dos accesos diferenciados, uno de entrada y otro de
salida, delimitados y diferenciados entre sí por un murete de altura 1 metro.
1.3.8.5 Art. 8.36. Rampas.
Se establecen anchos de rampa por sentido de 3.25 m, resultando el ancho total
de la rampa de comunicación entre los distintos niveles de 6.50 metros. La
pendiente de la misma se ha fijado en la máxima que permite la normativa siendo
la misma del 16%.
1.3.8.6 Art. 8.37. Ventilación.
El sistema de ventilación se ha proyectado con las características suficientes para
impedir la acumulación de gases nocivos en proporción capaz de producir
accidente. La ventilación forzada asegura una renovación mínima de aire de 15
m3/hora por m2 de superficie.
1.4

Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas,
accesos y evacuación.

1.4.1.1 Descripción de la geometría del edificio.
Edificio en bloque exento, subterráneo y compuesto por 3 sótanos, destinado a
aparcamiento de vehículos. El edificio subterráneo que alojará las plazas de
aparcamiento en 3 niveles, tiene forma cuadrada en planta con un pequeño chaflán en
uno de sus vértices y un retranqueo en la fachada opuesta a calle terraza para alojar la
rampa de comunicación entre pisos. La superficie construida de cada una de las plantas
es de 1.177.69 m2.
1.4.1.2 Volumen.
El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de las ordenanzas urbanísticas y los
parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad. La altura total de la excavación se
establece en los 9.10 metros con lo que el volumen edificado asciende a 10.716,97 m3.
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1.4.1.3 Accesos.
El edificio dispone de dos accesos, uno peatonal y otro rodado.
Las comunicaciones de vehículos entre los sótanos y con el exterior se realizarán a partir
de una rampa de doble sentido, uno de entrada y otro de salida, con ambos sentidos
diferenciados en la cota de acceso. Estos accesos se sitúan paralelos a la calle Zaragoza
con acceso desde calle Terraza, con una superficie adecuada para la espera de los
vehículos por lo que no se dificulta el acceso al aparcamiento ni se interrumpe el tráfico
por la mencionada calle Terraza. En cuanto al acceso peatonal, se establece un núcleo
de escaleras con ascensor, situado anexo a la calle Extremadura.
1.4.1.4 Evacuación.
La evacuación del edificio se ha previsto por el núcleo de escaleras protegido,
cumpliéndose las disposiciones mínimas del CTE- DB SI que establece un recorrido de
evacuación de 35 metros para el uso de aparcamiento, un sólo acceso y una altura
ascendente de evacuación inferior a 15 metros.
1.4.1.5 Superficies útiles y construidas

SUPERFICIES ÚTILES (m2):
SUPERFICIES ÚTILES
Superficie

PLANTA SÓTANO -1

Uso
Circulación Vehículos

488,78

m2

Rampa de Vehículos

137,73

m2

Plazas de Aparacmiento

405,49

m2

VestíbuloEscaleras/Ascensor

3,70

m2

Escaleras Peatonales

19,08

m2

Garita de Control

9,70

m2

Vestíbulo Aseos

3,57

m2

Aseo Femenino

5,05

m2

Aseo Masculino

5,05

m2

Almacén

4,30

m2

1.082,45

m2

TOTAL
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Circulación Vehículos

502,94

m2

Rampa de Vehículos

115,76

m2

Plazas de Aparacmiento

417,20

m2

VestíbuloEscaleras/Ascensor

3,70

m2

Escaleras Peatonales

19,08

m2

Local S-2

5,20

m2

1.063,88

m2

Circulación Vehículos

413,94

m2

Rampa de Vehículos

115,76

m2

Plazas de Aparacmiento

444,78

m2

VestíbuloEscaleras/Ascensor

3,70

m2

Escaleras Peatonales

19,08

m2

Local S-3

5,20

m2

Vestíbulo Previo Instalaciones

4,71

m2

Pasillo de Instalaciones

10,80

m2

Aljibe

7,01

m2

Local Técnico 1

5,19

m2

Local Técnico 2

16,85

m2

Local Técnico 3

23,09

m2

1.070,11

m2

3.216,44

m2

PLANTA SÓTANO -3

TOTAL

TOTAL
SUPERFICIES ÚTIL TOTAL

SUPERFICIES CONSTRUIDAS (m2):
Superficie (m2)
APARCAMIENTO
Sótano -1

1.177,69 m2

Sótano -2

1.177,69 m2

Sótano -3

1.177,69 m2

TOTAL APARCAMIENTO
PLAZA

3.533,07 m2
1.572,83 m2
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1.4.2

Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas
a considerar en el proyecto.

A.
I.

Sistema estructural
Cimentación.

Losa de cimentación de canto constante de hormigón armado micropilotada, con 3
micropilotes por cada pilar y entrega mediante encepado.
Se ha estimado una tensión admisible del terreno necesaria para el cálculo de la
cimentación, a la espera de la realización del correspondiente estudio geotécnico para
determinar si la solución prevista para la cimentación, así como sus dimensiones y
armados son adecuadas al terreno existente. Esta tensión admisible es determinante para
la elección del sistema de cimentación. Se ha considerado un valor de 1.5 kg/cm2
(pendiente de estudio geotécnico).
II.

Estructura de contención.
Muros pantallas continuos de sección constante de 45 cms de espesor y unos 14 y 16
metros de profundidad.
Se ha estimado una tensión admisible del terreno necesaria para el cálculo de la
cimentación, a la espera de la realización del correspondiente estudio geotécnico para
determinar si la solución prevista para la cimentación, así como sus dimensiones y
armados son adecuadas al terreno existente. Esta tensión admisible es determinante para
la elección del sistema de cimentación. Se ha considerado un valor de 1.2 kg/cm2 según
recomendación del estudio geotécnico

III.

Estructura portante
La estructura portante vertical se compone de los siguientes elementos: Pilares de
hormigón armado de sección rectangular. Las dimensiones y armaduras de los pilares se
indicarán en los correspondientes planos de proyecto de ejecución.
La estructura portante horizontal se compone de forjados reticulares de comportamiento
bidireccional de tal manera que las vigas embebidas dispuestas cumplen funciones de
rigidización de bordes perimetrales y de huecos.
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Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema
estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica
y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la
modulación y las posibilidades de mercado.
El edificio proyectado cuenta con una configuración simétrica, disponiendo de un gran
hueco colindante a una de las medianerías. La edificación dispone de tres plantas bajo
rasante. Los núcleos de comunicación vertical (dos) se disponen transversalmente,
ocupando las dos zonas extremas del eje principal del edificio. El uso previsto del edificio
queda definido en el apartado dedicado al programa de necesidades de la presente
memoria descriptiva. La bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias
básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE
Las características del forjado bidireccional son:

Interejes
Forjado

Forjado
reticular

B.

Casetón

X (cm)

recuperable

Bovedilla

Y (cm)

80

Material

80

PVC

Ancho

Altura
(cm)

20

Capa de

mín nervio compresión
(cm)

(cm)

12

10

Canto total
(cm)

30

Sistema de compartimentación

I.

Particiones verticales


Tabiquería Interior

Hoja de partición interior de 20 cm de espesor de fábrica de bloques de hormigón, para
revestir, recibida con mortero de cemento M-5.
II.

Forjado entre pisos
Forjado reticular, horizontal; canto 30 = 20+10 cm; HA-25/B/20/IIa; acero UNE-EN 10080 B
500 S; nervios "in situ" 10 cm, intereje 80 cm; casetón perdido de PVC, para forjado
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reticular, 70x70x20 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5 mm, B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, en capa de compresión.
C.

Sistema envolvente

Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes
definiciones:


Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.



Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los
recintos habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los
recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el
ambiente exterior.

Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE)

I.

Fachadas


Muretes contención vehículos y escaleras peatonales

Hoja exterior de cerramiento de fachada de 15 cm de espesor total, de 11 cm de espesor
de fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, recibida con mortero de
cemento M-5.


Envolvente del ascensor
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Hoja exterior de cerramiento de fachada de 15 cm de espesor total, de 11 cm de espesor
de fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, recibida con mortero de
cemento M-5.
II.

Muros bajo rasante
Muro pantalla continuo, HA-25/B/20/IIa, acero UNE-EN 10080 B 500 S, espesor 45 cm.

III.

Suelos
-

Formación de pavimento de protección para aparcamiento interior con tráfico de
intensidad media, sistema CONIDECK 2261 "BASF Construction Chemical",
constituido por capa de rodadura de 1,0 mm de espesor con dos manos de
pintura de dos componentes, Mastertop TC 428 "BASF Construction Chemical", a
base de resina epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa, color verde RAL
6001, acabado satinado, aplicadas con rodillo o pistola, sobre la superficie soporte
previamente imprimada con Mastertop TC 428 "BASF Construction Chemical",
diluido con un 10% de agua, y espolvoreo de árido de cuarzo, Mastertop F5 "BASF
Construction Chemical", sobre la primera mano, para un acabado antideslizante.

IV. Cubierta
Cubierta plana con una pendiente media del 1.5%compuesta por:
-

Solera de HM-10/B/20/I, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, para
base de un solado.

-

Lámina impermeabilizante.

-

Mortero para la formación de pendiente.

-

Material de cobertura a base de solado para la formación del firme de la plaza.

V.

Carpintería
Carpinterías metálicas de acero galvanizado tanto para elementos de entrada y salida
como para las rejillas de ventilación.
D. Sistema de Acabados

I.

Exteriores


Fachadas

Enlucido y pintura
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Suelos
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma
rectangular de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada,
de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm.
para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas,
barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el
precio, compactada al 100% del ensayo proctor.



Cubierta

Cubierta metálica en zona ascensor (tipo deck)
II.

Interiores


Paramentos

Pintura aparcamiento: Pintura al silicato mediante limpieza de superficies y aplicación
de dos manos de pintura al silicato mediante brocha, rodillo o pistola en paramentos
horizontales y verticales, se pintarán de la siguiente forma: una banda negra de 80 cm
de altura, a continuación otra banda de 10 cm de color blanco y a continuación otra
banda de 20 cm de color a elegir por la d.f. en un color distinto para cada planta del
aparcamiento, el resto de la altura en color blanco.
Pintura estancias interiores: Pintura al plástico liso mediante limpieza, plastecido y lijado
de superficies, una mano de imprimación y aplicación a brocha, rodillo o pistola de
dos manos de pintura plástica en color a elegir por la d.f.


Suelos

Pavimento de protección para aparcamiento interior con tráfico de intensidad media,
sistema CONIDECK 2261 "BASF Construction Chemical", constituido por capa de
rodadura de 1,0 mm de espesor con dos manos de pintura de dos componentes,
Mastertop TC 428 "BASF Construction Chemical", a base de resina epoxi y endurecedor
amínico en emulsión acuosa, color verde RAL 6001, acabado satinado, aplicadas con
rodillo o pistola, sobre la superficie soporte previamente imprimada con Mastertop TC
428 "BASF Construction Chemical", diluido con un 10% de agua, y espolvoreo de árido
de cuarzo, Mastertop F5 "BASF Construction Chemical", sobre la primera mano, para un
acabado antideslizante.las zonas de rodaura de los vehículos, escaleras y almacenes.
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Señalización Aparcamiento: señalización viaria horizontal para plantas de sótano
destinadas a aparcamientos; con pintura reflexiva, incluso p.p. de numeros de
aparcamientos, letras, flechas, pasos de cebras, indicaciones... Ejecutado según plano
y especificaciones de la d.f.


Techos

Estructura Vista
E.

Sistema de acondicionamiento ambiental

En el presente proyecto, se han elegido los materiales y los sistemas constructivos que
garantizan las condiciones de higiene, salud y protección del medio ambiente,
alcanzando condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior
del edificio y disponiendo de los medios para que no se deteriore el medio ambiente en su
entorno inmediato, con una adecuada gestión de los residuos que genera el uso previsto
en el proyecto.
En el apartado 3 'Cumplimiento del CTE', punto 3.4 'Salubridad' de la memoria del
proyecto de ejecución se detallarán los criterios, justificación y parámetros establecidos
en el Documento Básico HS (Salubridad).
F.

Sistema de servicios

Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento, son los
siguientes:


Suministro de agua

Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo humano. La
compañía suministradora aporta los datos de presión y caudal correspondientes.


Evacuación de aguas

Existe red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en las
inmediaciones del solar.


Suministro eléctrico

Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión de carga total
del edificio proyectado.


Telefonía y TV
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Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los principales
operadores.


Telecomunicaciones

Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de
telecomunicación regulados por la normativa vigente.


Recogida de residuos

El municipio dispone de sistema de recogida de basuras.
1.5

Prestaciones del edificio
1.5.1

Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE

1.5.1.1 Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad:
A. Seguridad estructural (DB SE)
Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso,
con una durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un
grado de seguridad adecuado.
Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un
comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles.
Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su
vida en servicio y su coste, para una probabilidad aceptable.
B.

Seguridad en caso de incendio (DB SI)

Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para
hacer posible el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a
los ocupantes, para que puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del
edificio en condiciones de seguridad.
El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior
inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la
intervención de los servicios de extinción.
El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de
separación para impedir la propagación del fuego entre sectores.
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No se produce incompatibilidad de usos.
La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su
resistencia al fuego durante el tiempo necesario, con el objeto de que se puedan cumplir
las anteriores prestaciones. Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego
durante un tiempo igual o superior al del sector de incendio de mayor resistencia.
No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego,
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus
ocupantes.
C.

Seguridad de utilización (DB SU)

Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen,
tropiecen o se dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas.
Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las
características y dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se
facilita la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo de que
los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento.
Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se reduzca
la probabilidad de accidente de los usuarios.
En las zonas de circulación interiores y exteriores se ha diseñado una iluminación
adecuada, de manera que se limita el riesgo de posibles daños a los usuarios del edificio,
incluso en el caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
El diseño del edificio facilita la circulación de las personas y la sectorización con
elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento, para
limitar el riesgo causado por situaciones con alta ocupación.
En las zonas de aparcamiento o de tránsito de vehículos, se ha realizado un diseño
adecuado para limitar el riesgo causado por vehículos en movimiento.
El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se ha realizado de
acuerdo al Documento Básico SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del
rayo.
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1.5.1.2 Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad
A. Salubridad (DB HS)
En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua
o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar el
riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas,
de escorrentías, del terreno o de condensaciones. El edificio dispone de espacios y
medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el
sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en
origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. Se
han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal,
con un caudal suficiente de aire exterior y con una extracción y expulsión suficiente del
aire viciado por los contaminantes.
Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto
de agua apta para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes para su
funcionamiento, sin la alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, que
impiden los posibles retornos que puedan contaminar la red, disponiendo además de
medios que permiten el ahorro y el control del consumo de agua.
El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones
atmosféricas y con las escorrentías.
B.

Protección frente al ruido (DB HR)

Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen
unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del
ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, así
como para limitar el ruido reverberante.
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C.

Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE)

El edificio dispone de una envolvente de características tales que limita adecuadamente
la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima
de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano-invierno, así como por sus
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación
solar, reduce el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e
intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los
puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas
higrotérmicos en los mismos.
El edificio dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de
sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente con un sistema de control que permite
ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de
regulación que optimiza el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnen
unas determinadas condiciones.
1.5.2

Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio

1.5.2.1 Utilización
Los núcleos de comunicación (escaleras y ascensores, en su caso), se han dispuesto de
forma que se reduzcan los recorridos de circulación y de acceso al aparcamiento, en el
que ha primado también la reducción de recorridos de circulación, evitando los espacios
residuales como pasillos, con el fin de que la superficie sea la necesaria y adecuada al
programa requerido.
Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los requisitos del
mercado, cumpliendo los mínimos establecidos por las normas de habitabilidad vigentes.
1.5.2.2 Accesibilidad
El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se permite a las
personas con movilidad y comunicación reducidas la circulación por el edificio en los
términos previstos en la normativa específica.
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1.5.2.3 Acceso a los servicios
Se

ha

proyectado

el

edificio

de

modo

que

se

garantizan

los

servicios

de

telecomunicación (conforme al Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre
Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales.
Se han previsto, en la zona de acceso al edificio, los casilleros postales adecuados al uso
previsto en el proyecto.
1.5.3

Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE

Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto
prestaciones que superen los umbrales establecidos en el CTE, en relación a los requisitos
básicos de seguridad y habitabilidad.
1.5.4

Limitaciones de uso del edificio

1.5.4.1 Limitaciones de uso del edificio en su conjunto
El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto.
La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá
de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia.
Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las
condiciones del resto del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en
cuanto a estructura, instalaciones, etc.
1.5.4.2 Limitaciones de uso de las dependencias
Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas
a las dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del
edificio.
1.5.4.3 Limitaciones de uso de las instalaciones
Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus
instalaciones, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio.
1.6

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
0.-

ACTIVIDAD PROFESIONAL

1.-

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO

2

ACCESIBILIDAD

MEMORIA DESCRIPTIVA
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

37

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN

0

3

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

4

AISLAMIENTO

5

APARATOS ELEVADORES

6

CASILLEROS POSTALES

7

CEMENTOS

8

CLIMATIZACIÓN

9

COMBUSTIBLES

10

CUBIERTAS

11

ELECTRICIDAD

12

ENERGÍA SOLAR Y ENERGIAS RENOVABLES

13

ESTRUCTURAS DE ACERO

14

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

15

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

16

MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA ENERGETICA

17

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

18

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

19

TELECOMUNICACIONES

20

VIDRIOS

21

YESO

22

VARIOS: ESPECTACULOS, PISCINAS, INSTALACIONES ESPECIALES, USO Y
MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD PROFESIONAL
NACIONAL

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y APAREJADORES.
Decreto del Ministerio de Gobernación de fecha 16 de julio de 1935
Corrección de errores
Modificación
ARQUITECTOS TÉCNICOS. FACULTADES Y COMPETENCIAS.
Decreto 265/1971 del Ministerio de la Vivienda de 19 de febrero de 1971

18.07.35
19.07.35
26.07.64

B.O.E.

20.02.71

NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN
B.O.E.
Decreto 462/1971 de 11.03.71 del Ministerio del Vivienda

24.03.71

NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN.
Orden de 09.06.71 del Ministerio de la Vivienda
B.O.E.
Determinación del ámbito de aplicación de la orden
B.O.E.

17.06.71
24.07.71

CERTIFICADO FINAL DE DIRECCIÓN DE OBRAS
Orden de 28.01.72 del Ministerio de la Vivienda

B.O.E.

10.02 72

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA.
Orden de 04.06.73 del Ministerio de la Vivienda
B.O.E.

13.06.73

LEY REGULADORA DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 02/1974 de la Jefatura de Estado de 13 de febrero de 1974

13.02.74

B.O.E.

MEMORIA DESCRIPTIVA
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

38

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
Modificación
Corrección de errores
0.8

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

TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN.
Real Decreto 2512 / 1977 del Ministerio de la Vivienda de 17 de junio de 1977
B.O.E.
Modificación Real Decreto 2356
La Ley 17/97 deroga los aspectos económicos de la Ley.

0.9

ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA.
Orden de 28de julio de 1981 en la que se dispone el cumplimiento de la B.O.E.
Sentencia dictada por el Tribunal Supremo por la que se declara la
competencia de los Arquitectos Superiores a proyectar y dirigir los trabajos de
instalaciones eléctricas de la edificación proyectada y dirigida por Arquitecto
con destino a vivienda.

0.10

0.11

0.12

ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS.
Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986
Corrección de errores
Modificación parcial

18.06.96
18.06.96

30.09.77

16.09.83

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

02.04.86
26.04.86
10.12.92

MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y DE COLEGIOS PROFESIONALES.
Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997
B.O.E.

15.04.97

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999

06.11.99

B.O.E.

0.13

CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de la Vivienda de 17 de marzo de 2006
B.O.E.
Modificación parcial ( R.D. 1371/2007 de 19.10.07)
B.O.E. 254
Documento Básico DB-HR Protección frente al Ruido ( R.D.1371/2007 de B.O.E. 254
19.10.07)*
Corrección de errores del RD 1371/2007
B.O.E. 304
Modificación ( R.D. 1675/2008 de 17.10.08 )
B.O.E. 252
Modificación ( Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda )
B.O.E. 99
Modificación ( RD 173/2010 de Ministerio de Vivienda )
B.O.E. 61
* Ver disposiciones transitorias
0.14

0.15

28.03.06
23.10.07
23.10.07
20.12.07
18.10.08
23.04.09
11.03.10

LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES
Ley 2/2007 de la Jefatura de Estado de 15 de marzo de 2007

B.O.E. 65

16.03.07

REGISTRO GENERAL DEL CODIGO TECNICO
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio

B.O.E. 148

19.06.08

0.16

NORMATIVA TÉCNICA DE DISEÑO Y CALIDAD APLICABLE A LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
Orden de 21 de julio de 2008 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del BOJA 154 04.08.08
Territorio de la Junta de Andalucía

0.17

VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO
Real decreto 1000/2010 de 5 de agosto del Ministerio de Economía y Hacienda B.O.E. 190

1

06.08.10

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO
NACIONAL

1.1

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
B.O.E. 236 02.10.74
Orden de 28 de julio de 1.974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E. 237 03.10.74
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Corrección de Errores

B.O.E. 260

30.10.74

NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA. ( 1 )
B.O.E. 11
Orden de 9 de diciembre de 1.975 del Mº de Industria.
Corrección de errores.
B.O.E. 37
Complemento del apartado 1.5 del título 1.
B.O.E. 58
Queda derogada con la entrada en vigor del R.D. 314/2006, el 29.03.07 ( ver disposiciones transitorias )

13.01.76
12.02.76
07.03.80

1.2

1.3

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS
POBLACIONES.
Orden de 23 de septiembre de 1.986 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

DE

SANEAMIENTO
B.O.E.

DE

23.09.86

1.4

NORMAS DE EMISIÓN, OBJETIVOS DE CALIDAD Y MÉTODOS DE MEDICIÓN SOBRE VERTIDOS DE AGUAS
RESIDUALES.
B.O.E.
12.11.87
Ordenes del Ministerio de Obras Públicas y Transporte
B.O.E.
20.03.89
B.O.E.
27.02.91
B.O.E.
02.03.91
B.O.E.
08.07.91

1.5

REGULACIÓN DE CONTADORES DE AGUA FRÍA.
Orden de 28 de diciembre de 1.988 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E. 55

06.03.89

REGULACIÓN DE CONTADORES DE AGUA CALIENTE.
Orden de 30 de diciembre de 1988, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E. 25

30.01.89

1.6

1.7

NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIUALES URBANAS
Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre. Jefatura del Estado.
B.O.E. 312
Real Decreto 509/1996 de 15 de marzo, Ministerio de Obras Públicas B.O.E. 77
Transportes y Medio Ambiente., de Desarrollo de la Ley 11/1995
Modificación - Real Decreto 2116/1998 de 2 de octubre , Ministerio de Medio B.O.E. 251
Ambiente

30.12.95
29.03.96
20.10.98

ANDALUCÍA
1.8

REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA.
Decreto de 11 de junio de 1.991 de la Consejería de la Presidencia de la Junta B.O.J.A. 81 10.09.91
de Andalucía.

1.9

REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA
Decreto 283/1995 de 21 de noviembre

2

BOJA 161

19.12.95

B.O.E. 122

23.05.89

ACCESIBILIDAD
NACIONAL

2.1

2.2

MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS.
Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y LA UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS Y
EDIFICACIONES.
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones B.O.E. 113 11.05.07
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificaciones, del Mº de la Presidencia.
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2.3

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN
SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RD 366/2007 de 16 de marzo
B.O.E. 72
24.03.07
B.O.E. 48
25.02.08

2.4

DESARROLLO DOCUMENTO TECNICO CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y NO
DISCRIMINACION PARA EL ACCESO Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
URBANIZADOS
ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E. 61

11.03.10

ANDALUCÍA
2.5

NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS,
URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA (1)
Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de la Consejería de la Presidencia.
B.O.J.A. 44 23.05.92
Corrección de errores.
B.O.J.A. 50 06.06.92
Disposición Transitoria.
B.O.J.A. 70 23.07.92
(1) Queda derogado con la entrada en vigor del Decreto 293/2009 ( ver disposiciones transitorias )

2.6

MODELO DE FICHA PARA LA JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL D. 72/1992 PARA LA
ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN ANDALUCÍA.
Orden de 5 de septiembre, de la Consejería de Asuntos Sociales.
B.O.J.A. 111 26.06.96

2.7

LEY DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA.
Ley 1/1999, de 31 de marzo.

2.8

.

B.O.J.A. 45 17.04.99

REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL
URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCIA
Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Consejería de la Presidencia.
B.O.J.A.140 21.07.09
Corrección de Errores
B.O.J.A 219 10.09.09
CÓRDOBA

2.9

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS, EN EL
TRANSPORTE Y EN LA COMUNICACIÓN
Ordenanza Municipal nº 4726 del Ayuntamiento de Córdoba
Subsanación de errores

3

B.O.P. 162
B.O.P. 181

15.07.94
06.08.94

B.O.E.

09.02.63

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
NACIONAL

3.1

NORMA MV-101-1962 "ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN" ( 1 )
Decreto 195/1963, de 17 de enero Mº de la Vivienda

NORMA NBE-AE/88, "ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN" ( 1 )
Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, del Mº de Obras Públicas y B.O.E. 276 17.11.88
Urbanismo.
Modifica parcialmente la MV-101-62
Quedan derogadas con la entrada en vigor del R.D. 314/2006, el 29.03.07 ( ver disposiciones transitorias )
3.2

3.3

NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE : PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN- NCSE-94- ( 1 )
Real Decreto 2543/1994, de 29 de diciembre, del Mº de O. P. T. y Medio B.O.E.
08.02.95
Ambiente.
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Queda derogada con la entrada en vigor del R.D. 997/2002
3.4

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
Disposición Transitoria única.
Plazo de adaptación normativa "Los proyectos y construcciones de nuevas edificaciones y otras
obras, podrán ajustarse durante un período de dos años a partir de la entrada en vigor de este Real
Decreto , al contenido de la norma hasta ahora vigente o a la que se aprueba por este Real
Decreto, salvo que la Administración pública competente para la aprobación de los mismos acuerde
la obligatoriedad de esta última"

3.5

NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE : PUENTES ( NCSP-07 )
Real Decreto 637/2007 de 18 de mayo de 2007, del Mª de Fomento

4

B.O.E. 132

02.06.07

AISLAMIENTO
NACIONAL
AISLAMIENTO TÉRMICO

4.1

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-CT-79, SOBRE CONDICIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS ( 1 )
Real Decreto 2429/1979,de 6 de julio, de la Presidencia del Gobierno.
B.O.E. 253 22.10.79
(1) Queda derogada con la entrada en vigor del R.D. 314/2006, el 29.09.06 ( ver disposiciones
transitorias )
AISLAMIENTO ACÚSTICO
4.2

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-CA-88. SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS (
1)
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E. 242 08.10.88

Queda derogada con la entrada en vigor del R.D. 1371/2007, el 19.10.07( ver disposiciones transitorias )
4.3

LEY DEL RUIDO
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, de la Jefatura del Estado.
B.O.E. 276
Real Decreto 1367/2007,de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley B.O.E. 254
37/2003 del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad
y emisiones acústicas, del Mº de la Presidencia del Gobierno.

18.11.03
23.10.07

CÓRDOBA
4.3

ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE URBANO CONTRA LA EMISIÓN DE
RUIDOS Y VIBRACIONES
Ordenanza Municipal nº 9400 del Ayuntamiento de Córdoba
B.O.P.
16.10.00
VARIOS

4.4

NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREA-FORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA
EDIFICACIÓN.
Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.
B.O.E. 113 11.05.84
Corrección de errores.
B.O.E. 167 13.07.84
Anulación la 6ª Disposición.
B.O.E. 222 16.09.87
MODIFICACIÓN.
B.O.E. 53
03.03.89

4.5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS POLIESTIRENOS EXPANDIDOS UTILIZADOS COMO AISLANTES
TÉRMICOS Y SU HOMOLOGACIÓN.
B.O.E. 64
15.03.86
Real Decreto 2709/1985, de 27 de diciembre, del Mº de Industria y Energía.
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4.6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU
HOMOLOGACIÓN.
Real Decreto 1637/1986, de 13 de junio, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 186 05.08.86
Modificación de errores.
B.O.E. 257 27.10.86

5

Ascensores – aparatos elevadores
NACIONAL

5.1

5.2

CONDICIONES DE APARATOS ELEVADORES DE PROPULSION HIDRÁULICA.
Orden de 30 de julio 1974 del Mº de Industria

B.O.E.

09.08.74

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS
Orden de 23 de mayo de 1.977 del Mº de Industria.
Corrección de errores.
Modificación arte. 65.

B.O.E. 141
B.O.E. 170
B.O.E. 63

14.06.77
18.07.77
14.03.81

5.3

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN.
Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 296 11.12.85
Solo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23 , el resto ha sido derogado por el R.T. 1314/1997

5.4

INSTRUCCIÓN
TÉCNICA
COMPLEMENTARIA
ITC-MIE-AEM
1,
REFERENTE
A
ASCENSORES
ELECTROMECÁNICOS.
Orden de 23 de septiembre de 1.987 del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 239 06.10.87
Corrección de errores.
B.O.E. 114 12.05.88
B.O.E. 223 17.09.91
Modificación., Orden 12 de septiembre de 1991.
Corrección de errores.
B.O.E. 245 12.10.91
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1; Resolución de 27 de B.O.E. 117 15.05.92
abril de 1992
Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los artículos vigentes del Reglamento de
aparatos de elevación y manutención de los mismos.

5.5

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 2, REFERENTE A GRÚAS TORRE DESMONTABLES
PARA OBRAS.
Orden de 28 de junio de 1988 del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 162 07.07.88
Corrección de errores.
B.O.E. 239 05.10.88
Modificación.
B.O.E. 98
24.04.90
Corrección de errores.
B.O.E. 115 14.05.90

5.6

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 3, REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS
DE MANUTENCIÓN.
Orden de 26 de mayo 1989 del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 137 09.06.89

5.7

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
95/16/CE, SOBRE ASCENSORES
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto del Mº de Industria y Energía.
B.O.E.
30.09.97
Corrección de errores.
28.07.98

5.8

AUTORIZACION DE LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO.
B.O.E. 230
Resolución de 10 de septiembre de1.998, del Mº Industria y Energía

25.09.98

ANDALUCÍA
5.9

REGULACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA.
Orden de 14 de noviembre de 1.986 de la Consejería de Fomento y Turismo.
B.O.J.A.106 25.11.86
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5.10

ADAPTACIÓN DE LOS ASCENSORES A MINUSVALIDOS.
Decreto 72/1992, Normas Accesibilidad. Andalucía ; artic. 27.
B.O.J.A. 44 23.05.92
R.D. 355/1980, Reserva y situación V.P.O. para minusválidos;art.2
B.O.E. 51
28.02.80
Orden de 3 de marzo de 1.980, Caract. de los accesos, aparatos elevadores, y B.O.E. 67
18.03.80
condic. interiores de las V.P.O. adaptadas a minusv. Art. 1, apartado B.

5.11

REGULACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA INST. DE PUERTAS EN CABINA, ASÍ COMO DE OTROS
DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD EN LOS ASCENSORES EXISTENTES.
Decreto178/1998de 16 de septiembre de la Cª de Trabajo e Industria
B.O.J.A.
24.10.98
121
Decreto 180/2001de 24 de julio de la Cª de Empleo y Desarrollo Tecnológico, B.O.J.A.
19.09.01
ampliación de plazo del D 178/1998.
108

6

CASILLEROS POSTALES
NACIONAL

6.1

7

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS, ADAPTADO A LAS NORMAS BÁSICAS CONTENIDAS EN
LA VIGENTE ORDENANZA POSTAL.
Decreto 1653/1964, de 14 de mayo, del Mº de la Gobernación, artcº. del 258 al B.O.E. 138 09.06.64
266 y Disp. Transª 3ª
MODIFICACIÓN Disposición Transitoria 3ª
B.O.E. 211 03.09.71
Cementos
NACIONAL

7.1

DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA
FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS
PREFABRICADOS.
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 265 04.11.88
Modificación de las normas UNE del anexo al R.D. 1313/1988, de 28 de Octubre B.O.E. 155 30.06.89
sobre obligatoriedad de homologación de cementos.
Modificación de la orden de 28-06-89 sobre modificación de las normas UNE B.O.E. 312 29.12.89
del anexo al R.D. 1313/1988.
Modificación del plazo de entrada en vigor.
B.O.E. 158 03.07.90
Modificación del anexo del Real Decreto 1313/1988 sobre obligatoriedad de B.O.E. 36
11.02.92
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros.
Modificación de las referencias a las normas UNE que figuran en el Real B.O.E. 125 26.05.97
Decreto 1313/1988 sobre obligatoriedad de homologación de los cementos
para la fabricación de hormigones y morteros.
Modificación de las referencias a las normas UNE que figuran en el anexo del B.O.E.
14.11.02
Real Decreto 1313/1988

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS - RC-97. ( 1)
Real Decreto 776/1997, de 30 de mayo, del Mº de la Presidencia.
Queda derogada con la entrada en vigor del R.D. 1797/2003

7.2

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS - RC-03. ( 2)
Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, del Mº de la Presidencia.
(2) Queda derogada con la entrada en vigor del R.D. 956/2008

B.O.E. 141

13.06.97

B.O.E. 14

16.01.04

B.O.E. 148
B.O.E. 220

19.06.08
11.09.08

7.3

7.4

8

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS - RC-08.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, del Mº de la Presidencia.
Corrección de Errores
climatización
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NACIONAL
8.1

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS.
El Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria: Deja sin
aplicación, en lo referente al montaje de sus equipos y sus instalaciones, el art. 8º del presente
Reglamento.
Dispº
Final
6ª)
Deroga el apartado b del arte. 9º del presente Reglamento. (Dispº Final 7ª)
Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 291 06.02.77
Corrección de errores.
B.O.E. 9
11.01.78
MODIFICACION arte. 3º, 28º, 29º, 30º, 31º y Dispº Adicional 3ª.
B.O.E. 57
07.03.79
MODIFICACION arte. 28º, 29º y 30º.
B.O.E. 101 28.04.81

8.2

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS MI-IF CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE
SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS.
Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 29
03.02.78
MODIFICACION MI-IF 007 y 014.
B.O.E. 112 10.05.79
MODIFICACION MI-IF 013 y 014.
B.O.E. 251 18.10.80
MODIFICACION MI-IF 004
B.O.E. 291 05.12.87
MODIFICACION MI-IF 005
B.O.E. 276 17.11.92
B.O.E. 288 02.12.94
MODIFICACIÓN MI-IF 002, 004, 009 y 010.
MODIFICACION MI-IF 002, 004, 008, 009, Y 010
B.O.E. 114 10.05.96
B.O.E. 60
11.03.97
MODIFICACION TABLA I MI-IF 004

8.3

LIMITACIONES EN LAS CANTIDADES ANUALES DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS QUE SE PERMITEN CONSUMIR
PARA CALEFACCIÓN
B.O.E. 172 19.07.79
Real Decreto 1755/77, de Julio del Ministerio de Industria y Energía
Desarrollo
B.O.E. 238 04.10.79

8.4

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICOS (RITE) Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS (ITE), SE CREA LA COMISIÓN ASESORA PARA LAS INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS
EDIFICIOS ( 1 )
Real Decreto 1751/98, de 31 de Julio del Ministerio de la Presidencia
B.O.E. 186 05.08.98
Modificación
B.O.E. 289 03.12.02
(1) Queda derogada con la entrada en vigor del R.D. 1027/2007 de 20.07.07 ( ver disposición final cuarta )

8.5

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICOS ( RITE ) CON SUS DISPOSICIONES
GENERALES Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS.
Real Decreto 1027/07, de 20 de Julio del Ministerio de la Presidencia
B.O.E. 207 29.08.07
Real Decreto 1826/2009, de 27 de Noviembre, por el que se modifica el B.O.E. 298 11.12.09
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
Corrección de errores del RD 1826/2009
B.O.E. 38
12.02.10

9

combustible

NACIONAL
9.1

NORMAS A QUE DEBEN SUPEDITARSE LAS INSTALACIONES (DE G.L.P.) CON DEPÓSITOS MÓVILES DE
CAPACIDAD SUPERIOR A 15 KILOGRAMOS.
Resolución de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas, del Mº B.O.E. 218
11.09.63
de Industria.

9.2

REGLAMENTO SOBRE UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN CALEFACCIÓN Y OTROS
INDUSTRIALES.
Orden de 21 de junio del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 159
Corrección de errores
B.O.E. 176
MODIFICACIÓN de los artcº 7º, 9º, 11º y 17º
B.O.E. 253
Corrección de errores
B.O.E. 273

USOS NO
03.07.68
23.07.68
22.10.69
14.11.69
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MODIFICACIÓN del artcº 10º
Instrucciones Complementarias
9.3

B.O.E. 162
B.O.E. 249

REGLAMENTO SOBRE CENTROS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE G.L.P.
Orden de 30 de octubre de 1970, del Mº de Industria.
B.O.E. 268
Corrección de errores
B.O.E. 301
MODIFICACIÓN de los artcº. 14º y 17º
B.O.E. 77

08.07.81
17.10.69

09.11.70
17.12.70
31.03.81

9.4

NORMAS BÁSICAS DE INSTALACIONES DE GAS EN EDIFICIOS HABITADOS.
El Reglamento de Instalaciones de Gas deja sin aplicación a las presentes Normas Básicas en lo
referente a locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. (Dispº Derogatoria, Arte.
3º).
Orden de 29 de marzo de 1974, de la Presidencia del Gobierno.
B.O.E. 77
30.03.74
Corrección de errores
B.O.E. 87
11.04.74
Corrección de errores.
B.O.E. 101 27.04.74

9.5

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS.
Orden de 18 de noviembre de 1974, del Mº de Industria.
MODIFICACIÓN puntos 5.1 y 6.1
Corrección de errores y MODIFICACIÓN ITC-MIG 5 y 6.
MODIFICACIÓN Apdo. 3.2.1 de la ITC-MIG-5.1.

B.O.E. 292
B.O.E. 267
B.O.E. 175
B.O.E.68

06.12.74
08.11.83
23.07.84
21.03.94

REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN.
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Mº de Industria y Energía.
Corrección de errores.
MODIFICACIÓN de los artcº. 6º y 7º.

B.O.E. 128
B.O.E. 154
B.O.E. 61

29.05.79
28.06.79
12.03.82

9.6

9.7

INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS
DE GASES COMBUSTIBLES Y LA INSTRUCCIÓN SOBRE INSTALADORES AUTORIZADOS DE GAS Y EMPRESAS
INSTALADORAS.
Orden de 17 de diciembre de 1985, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 8
09.01.86
Corrección de errores.
B.O.E. 100 26.04.86

9.10

REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP)
EN DEPÓSITOS FIJOS.
B.O.E. 46
22.02.86
Orden 29 de enero de 1986, del Mº de Industria y Energía.
Corrección de errores
B.O.E.138
10.06.86

9.11

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS,
COLECTIVOS O COMERCIALES. (1)
Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, del Mº de la Presidencia.
B.O.E. 281 24.11.93
Corrección de errores.
B.O.E. 57
08.03.94
Queda derogado con la entrada en vigor del R.D. 919/2006
9.12

REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS.
Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, del Mº de Ciencia y Tecnología.
B.O.E. 112 10.05.01

9.13

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11.
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E. 211 04.09.06

10

cUBIERTAS
NACIONAL

10.1

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE QB-90. CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS (1)
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Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, del Mº de Obras Públicas y B.O.E. 293 07.12.90
Urbanismo
(1) Queda derogada con la entrada en vigor del R.D. 314/2006, el 29.03.07 ( ver disposiciones transitorias )
10.2
ACTUALIZACIÓN DEL APÉNDICE “NORMAS UNE DE REFERENCIA” DEL ANEJO DEL REAL DECRETO
1572/1990 NBE-QB-90
Orden de 15 de junio de 1996, del Mº de Fomento
B.O.E.
25.07.96
Queda derogada con la entrada en vigor del R.D. 314/2006, el 29.03.07 ( ver disposición derogatoria )
11

electricidad
NACIONAL

11.1

11.2

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. (1)
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.
(1) Dejará de aplicarse con la entrada en vigor del R.D. 842/2002, el 18.09.03.
APROBACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS MI.BT. DEL REBT.
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.
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.
Nueva Adaptación de la ITC “ MI-BT 026 del REBT
11.3

11.4

11.5

B.O.E. 242
B.O.E. 109
B.O.E. 297

09.10.73
07.05.74
12.12.85

B.O.E. 310
B.O.E. 311
B.O.E. 312
B.O.E. 313
B.O.E. 90
B.O.E. 22
B.O.E. 257
B.O.E. 174
B.O.E. 11
B.O.E. 265
B.O.E. 193
B.O.E. 133
B.O.E .22
B.O.E. 73
B.O.E. 194
B.O.E. 250
B.O.E. 140
B.O.E. 35
B.O.E. 186
B.O.E.

27.12.73
28.12.73
29.12.73
31.12.73
15.04.74
26.01.78
27.10.78
22.07.83
13.01.78
6.11.78
13.08.81
4.06.84
26.01.88
25.03.88
13.08.80
17.10.80
12.06.82
09.02.90
04.08.92
07.08.98

REGLAMENTO SOBRE ACOMETIDAS ELECTRICAS Y REGLAMENTO CORRESPONDIENTE
B.O.E.
Real Decreto 2949/1982 del Mº de Industria y Energía
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

12.11.82
04.12.82
29.12.82
21.02.83
14.02.85

NORMAS DE VENTILACIÓN Y ACCESO A CIERTOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
Resolución de 19 de junio de 1984, de Dirección General de Energía
B.O.E. 152

26.06.84

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
(ITC) BT 01 A BT 51 (1)
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Mº de Ciencia y Tecnología
B.O.E. 224 18.09.02
Su aplicación será obligatoria desde el 18.09.03y se podrá aplicar, voluntariamente, desde su
publicación el 18.09.2002.
Con su entrada en vigor, quedan derogados el Decreto 2413/1973, sus instrucciones técnicas
complementarias y todas las disposiciones que los desarrollan y modifican.
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11.6

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS ELECTRICAS DE
ALTA TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y B.O.E. 68
19.03.08
Comercio
Corrección de Erratas
B.O.E. 120 17.05.08
ANDALUCÍA

11.6

12

NORMAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN de la Compañía SEVILLANA DE ELECTRICIDAD.
Resolución de 14 de octubre de 1989, de la Consejería de Fomento y B.O.J.A.86 27.10.89
Trabajo.
eNERGÍA SOLAR y energias renovables
NACIONAL

12.1

12.2

HOMOLOGACION DE LOS PANELES SOLARES.
Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Mº de Industria y Energía

B.O.E 114

12.05.80

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA
AGUA CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN.
Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 99
25.04.81
Prórroga de plazo.
B.O.E. 55
05.03.82
ANDALUCÍA

12.3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA LA
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE.
Orden de 30 de marzo, de la Cª de Economía y Hacienda de la Junta de B.O.J.A.29
23.04.91
Andalucía.
Corrección de errores.
B.O.J.A.36
17.05.91

12.4

LEY DE FOMENTO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES.
Ley 2/2007 de 27 de marzo, de Fomento de las Energías Renovables y del B.O.E 109
Ahorro y Eficiencia Energética de Andalucía.

12.5

13

07.05.07

REGLAMENTO DE FOMENTO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES, EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGETICA
EN ANDALUCIA
Decreto 169/2011, de 31 de mayo. Consejería de Economía, Innovación y B.O.J.A 112 09.06.11
Ciencia
estructuras de acero
NACIONAL

13.1

RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS, PIEZAS Y ARTÍCULOS DIVERSOS
CONSTRUIDOS O FABRICADOS CON ACERO U OTROS MATERIALES FÉRREOS.
Real Decreto 2351/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 3
03.01.86

13.2

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-EA-1995 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO ( EA-95)
Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, del Mº de Obras Públicas
B.O.E. 16
Queda derogada con la entrada en vigor del R.D. 314/2006, el 29.03.07 ( ver disposiciones transitorias )
13.3

14

INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, del Mº de la Presidencia

B.O.E. 149

18.01.96

23.06.11

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
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NACIONAL
14.1

INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNICIRECCIONALES DE HORMIGÓN
ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS ( EFHE)
Real Decreto 642/02, de 5 de julio , del Mº de Fomento
B.O.E. 30
06.08.02
(1) En vigor desde el 7-02-03.
Corrección de errores
B.O.E.287
30.11.02

14.2

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). (1)
Real Decreto 2661/98, de 11 de diciembre , del Mº de Fomento
B.O.E. 11
13.01.98
(1) Queda derogada con la entrada en vigor del R.D. 1247/2008 ( ver disposiciones transitorias )

14.3

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio , del Mº de la Presidencia

B.O.E.203

22.08.08

14.4

INSTRUCCIONES PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE
HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO EF-96 (1)
Real Decreto 2608/1996, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E. 19
22.01.97
Corrección de errores
B.O.E. 74
27.03.97
(1) De aplicación para proyectos visados o iniciada su tramitación por las Administraciones Públicas
con anterioridad a la entrada en vigor de la EFHE 7-02-2003.

14.5

ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS
Resolución de 30 de enero de 1997, del Ministerio de Fomento
B.O.E.

14.6

14.7

15

FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS.
Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno.
B.O.E. 190
Modificación de los modelos de fichas técnicas.
B.O.E. 301
Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol B.O.E.
de la calidad de producción, referidas en el Anexo 1 de la Orden de 29-11-89.
AUTORIZACIONES DE USO PARA ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS
Resolución de 8 de julio de 2010, del Ministerio de Vivienda

B.O.E. 180

06.03.97

08.08.80
16.12.89
02.12.02

26.07.10

ESTRUCTURAS DE fábrica (ladrillo)
NACIONAL

15.1

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RL-88.
Orden de 27 de julio de 1988, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la B.O.E. 185 03.08.88
Presidencia del Gobierno.

15.2

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN RB-90.
Orden de 4 de julio de 1990, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E. 165 11.07.90

15.3

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-FL-90. "MUROS RESISTENTES DE FÁBRICAS DE LADRILLO" (1)
Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, del Mº de Obras Públicas y B.O.E. 4
04.01.91
Urbanismo.
(1) Queda derogada con la entrada en vigor del R.D. 314/2006, el 29.03.07 ( ver disposiciones transitorias )

16

medio ambiente y eficiencia energetica
NACIONAL
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16.1

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS.
Las Transferencias 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).
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, de la Presidencia del Gobierno.
B.O.E 292
07.12.61
Corrección de erratas.
B.O.E. 57
07.03.62

16.2

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES
MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS.
Orden de 15 de marzo de 1963, del Mº de la Gobernación.
B.O.E. 79
02.04.63

16.3

PLAN NACIONAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 2001-2006.
Resolución del 14 de junio de la Secretaría de Medio Ambiente
Ver Disposiciones Transitorias y Disposiciones Finales

16.4

16.5

B.O.E.166

14.07.01

LEY DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Ley 26/2007 de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental, de la B.O.E. 255
Jefatura del Estado

24.10.07

LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMOSFERA
Ley 34/2007 de 15 de noviembre de Calidad del Aire y Protección de la B.O.E. 275
Atmósfera, de la Jefatura del Estado

16.11.07

16.6

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA
CONSTRUCCION.
Real Decreto 47/2007 de 19 de Enero del Ministerio de la Presidencia
B.O.E. 27
31.01.07
Corrección de errores del RD
B.O.E. 276 17.11.07

16.7

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE
PROYECTOS.
Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero
B.O.E. 23

26.01.08

PRODUCCIÓN Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero

13.02.08

16.8

16.9

B.O.E. 38

REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR. ITC EA-01 / EA-07
B.O.E. 279 19.11.08
Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre
ANDALUCÍA

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
REGLAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la Cª de Medio Ambiente.

B.O.J.A. 79 31.05.94

B.O.J.A.
161

REGLAMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD ANDALUZA
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de la Cª de Medio Ambiente.
B.O.J.A.
166

19.12.95

28.12.95

REGLAMENTO DE CALIFICACION AMBIENTAL
Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la Cª de Medio Ambiente.

B.O.J.A. 3

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE
Decreto de 20 de febrero de 1996 de la Consejería Medio Ambiente.

B.O.J.A. 30 07.03.96

11.01.96
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Orden de 23 de febrero de 1996 en materia de medición, evaluación y B.O.J.A. 30 07.03.96
valoración de la Consejería Medio Ambiente.
Corrección de errores de la Orden
B.O.J.A. 46 18.04.96
Corrección de errores del Decreto.
B.O.J.A. 48 23.04.96
16.15

16.16

16.17

16.18

16.19

17

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DE AGUAS LITORALES
Decreto de 16 de enero de1996. Consejería Medio Ambiente.

B.O.J.A. 19 8.02.96

REGLAMENTO DE INFORME AMBIENTAL.
Decreto 153/1996 de 30 de abril, de la Cª de Medio Ambiente.

B.O.J.A. 69 18.06.96

LEY DE GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL.
Ley 7/2007 de 9 de julio,
REGISTRO ELECTRÓNICO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGETICA.
Orden de 25 de Junio de 2008 de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa

B.O.J.A.
143

20.07.07

B.O.J.A.
145

22.07.08

REGLAMENTO DE FOMENTO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES, EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGETICA
EN ANDALUCIA
Decreto 169/2011, de 31 de mayo. Consejería de Economía, Innovación y B.O.J.A
9.06.11
Ciencia
112
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
NACIONAL

17.1

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Mº de Industria y Energía
Corrección de errores.

B.O.E. 298
B.O.E. 109

14.12.93
07.05.94

17.2

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-CPI/96 CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
EN LOS EDIFICIOS ( 1 )
Real Decreto 2177/96, de 4 de octubre, del Mº de Fomento.
B.O.E. 261 29.10.96
(1) Queda derogada con la entrada en vigor del R.D. 314/2006, el 29.09.06 ( ver disposiciones
transitorias )
17.3

18

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, del Ministerio de Fomento.
B.O.E. 181
Corrección de errores
B.O.E.

30.07.01
22.02.02

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
NACIONAL

18.1

ANDAMIOS. CAPITULO VII DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo, artículos 66 a 74.
B.O.E. 34

03.02.40

18.2

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.
Orden de 20 de mayo de 1952, del Mº del Trabajo.
B.O.E. 167 15.06.52
MODIFICACIÓN.
B.O.E. 356 22.12.53
MODIFICACIÓN.
B.O.E. 235 01.10.66

18.3

CAPITULO I, ARTÍCULOS 183º-291º DEL CAPITULO XVI Y ANEXOS I Y II DE LA ORDENANZA DEL TRABAJO
PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA.
B.O.E. 213 05.09.70
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Orden de 28 de agosto de 1970, del Mº de Trabajo, art. 1º a 4º, 183º a 291º y B.O.E. 216
Anexos I y II.
Corrección de errores.
B.O.E.249
18.4

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 B.O.E. 64
664/1997, Real Decreto 665/1997, Real Decreto 773/1997 y Real Decreto
1215/1997.
B.O.E. 65
Corrección de errores
B.O.E. 82
MODIFICACION
B.O.E. 263

09.09.70
17.10.70

16.03.71
17.03.71
06.04.71
02.11.89

18.5

MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA OBLIGATORIO EL
ESTUDIO DE SEGURIDAD
Orden de 20 de septiembre de 1986, del Ministerio de Trabajo.
B.O.E. 245 13.10.86
Corrección de errores.
B.O.E. 261 31.10.86

18.6

NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INSTRUCCIONES PARA SU
CUMPLIMIENTO Y TRAMITACIÓN
Orden de 16 de diciembre de 1987, del Mº de Trabajo y Seguridad Social.
B.O.E. 311 29.12.87

18.7

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO.
Orden de 31 de agosto de 1987, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E. 224 18.09.87

18.8

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E. 269

10.11.95

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.
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.

B.O.E. 27
B.O.E. 159

31.01.97
04.07.97

18.9

18.10

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Real Decreto 485; 1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E. 97
23.04.97

18.11

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E. 97

23.04.97

18.12

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE
CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES PARA LOS TRABAJADORES.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E. 97
23.04.97

18.13

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN
Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E. 97
23.04.97

18.14

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo del Mº de la Presidencia.
B.O.E. 124 24.05.97

18.15

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO.
Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, del Mº de la Presidencia
B.O.E.124
24.05.97

18.16

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

MEMORIA DESCRIPTIVA
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

52

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN

18.17

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE
LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de la Presidencia.
B.O.E. 188 07.08.97

18.18

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Mº de la Presidencia.
B.O.E. 256

25.10.97

18.19

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGOS RELACIONADOS
CON LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril del Mº de la Presidencia.
B.O.E. 104 01.05.01

18.20

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

18.21

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
Ley 32/2006 de 18 de octubre reguladora de la Subcontratación en el Sector B.O.E. 250
de la Construcción, del Mª de Trabajo y Asuntos Sociales
RD 1109/2007 de 24 de agosto, que desarrolla la ley 32/2006 de 18 de octubre B.O.E. 204
de 2006 , del Mª de Trabajo y Asuntos Sociales

19

19.10.06
25.08.07

TELECOMUNICACIONES
NACIONAL

19.1

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.
Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, del Mº de Obras Públicas, B.O.E. 305 22.12.94
Transportes y Medio Ambiente.

19.2

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACION.
R.D. Ley 1/1998, de 27 de febrero, Ministerio de Fomento. Deroga la ley 49/1966 B.O.E. 51
28.02.98
23 julio sobre antenas colectivas, y cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a este R.D.L..

19.3

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y LAS
ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS
R.D. 278/1999, de 22 de febrero, del Ministerio de Fomento (1)
B.O.E. 58
09.03.99
R.D. 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (2)
B.O.E. 115 14.05.03

Queda derogado con la entrada en vigor del RD 401/2003 ( ver Disposiciones Transitorias )
Queda derogado con la entrada en vigor del RD 346/2011 ( ver Disposiciones Transitorias )
19.4

19.5

DESARROLLO DEL REGLAMENTO DE I.C.T.
Orden de 26 de octubre, del Ministerio de Fomento
B.O.E. 268
Resolución de 12 de enero, por el que se hace pública la Instrucción de 12/1/00 B.O.E. 34
de la Secretaría Gral de Comunicación, sobre personal facultativo competente
en I.C.T..
Corrección de errores
B.O.E.

09.11.99
09.02.00
21.12.99

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES.
R.D. 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E. 78
01.04.11
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19.6

DESARROLLO REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNIACIONES PARA EL CACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL
INTERIOR DE LAS EDIFICACIONESS EDIFICACIONES.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y B.O.E. 143 16.06.11
Comercio
CÓRDOBA

19.7

20

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA IMPLANTACIÓN , UBICACIÓN, COLOCACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE ANTENAS E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN.
B.O.P. 48
04.04.03
Orden de 7 de noviembre de 2002 del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.
VIDRIOS
NACIONAL

20.1

21

CONDICIONES TECNICAS PARA EL VIDRIO CRISTAL.
Real Decreto 168/1988, de 26 de febrero , de Ministerio de Relaciones con las B.O.E.
Cortes.

01.03.88

YESOS
NACIONAL

21.1

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN RY-85.
Orden de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno.
B.O.E. 138 10.06.85

21.2

YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES
PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS.
Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del Mº de Industria y Energía.
Corrección de errores.

21.3

22

TÉCNICAS

DE

LOS

B.O.E. 156
B.O.E. 240

01.07.86
07.10.86

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELOS. (RCA-92).
Orden de 18 de diciembre de 1992, del Mº de Obras Públicas y Transportes.
B.O.E. 310 26.12.92
VARIOS: ESPECTACULOS, PISCINAS, INSTALACIONES ESPECIALES, USO Y MANTENIMIENTO, control de calidad
NACIONAL

22.1

22.2

22.3

PISCINAS PUBLICAS
Orden de 31 de mayo de 1960, del Mº de la Gobernación. Esta Normativa no B.O.E. 141
tiene vigencia en Andalucía por prevalecer el D. 23/1999.
PISCINAS PRIVADAS
Orden de 12 de julio de 1.961, de la Presidencia de Gobierno. Es de B.O.E. 183
aplicación a las piscinas familiares no afectadas por las normativas para uso
colectivo.
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIOACTIVAS.
Decreto 2869/1972, de 21 de julio, del Mº de Industria.

B.O.E. 255

13.06.60

02.08.61

24.10.72

22.4

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.
Real Decreto 2816/1982 del Ministerio del Interior.
B.O.E.
06.11.82
B.O.E.
29.11.82

22.5

PARARRAYOS RADIOACTIVOS.
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Real Decreto 1428/1986, del 13 de junio del Mº de Industria y Energía.
Modificación.
22.6

B.O.E. 165
B.O.E. 165

REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN SANITARIA CONTRA RADIACIONES IONIZANTES.
Decreto 53/1992, de 24 de enero, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la B.O.E. 34
Secretaría de Gobierno.

11.07.86
11.07.87

12.02.92

22.7

PROTECCIÓN OPERACIONAL DE LOS TRABAJADORES EXTERNOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A
RADIACIONES IONIZANTES POR INTERVENCIÓN EN ZONA CONTROLADA.
Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del Mº de la Presidencia
B.O.E. 91
16.04.97
Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de julio de B.O.E. 238 04.10.97
1.997, del Consejo de Seguridad Nuclear.

22.8

CRITERIOS HIGIÉNICOS SANITARIOS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGINELOSIS
Real Decreto 909/2001 de julio, del Mº de Sanidad y Consumo.
B.O.E 180

28.07.01

DOMINIO RADIO ELÉCTRICO.
Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre, del Mº de la Presidencia.

29.09.01

22.9

B.O.E. 234

ANDALUCÍA
22.10

REGLAMENTO SANITARIO DE LAS PISCINAS DE USO COLECTIVO.
Decreto 23/1999, de 23 de febrero, de la Cª de Salud. Aplicable en Andalucía B.O.J.A.
para las piscinas colectivas y las privadas a partir de 20 viviendas.
36

25.03.99

22.11

RESOLUCIÓN ACTUALIZACION PARÁMETROS ANEXO I DEL REGLAMENTO SANITARIO DE LAS PISCINAS DE
USO COLECTIVO.
Resolución 17 de junio de 2003, de la Dirección General de Salud Pública y BOJA 127 04.07.03
Participación por la que se actualizan los parámetros del Anexo I del Decreto
23/1999.

22.12

NORMAS SOBRE LAS INSTRUCCIONES PARTICULARES DE USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS
DESTINADOS A VIVIENDAS Y EL MANUAL GENERAL PARA EL USO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
DE LOS MISMOS.
ORDEN de 30 de noviembre de 2009, de la Consejería de Vivienda y BOJA 7
13.01.10
Ordenación del territorio.

22.13

CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION Y OBRA PUBLICA.
Decreto 67/2011, de 5 de abril, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, B.O.J.A.
por el que se regula el Control de Calidad de la Construcción y Obra Pública. 77

1.7

19.04.11

SERVICIOS AFECTADOS

Los servicios afectados a nivel de instalaciones se ven reflejados en la documentación
gráfica anexa PLANOS: 05. INSTALACIONES URBANAS
1.8

FASES DE OBRA

Las fases se desarrollan del siguiente modo:


FASE 0: Instalaciones de obra, replanteo y señalización. Trabajos previos.



FASE 1: Retirada de elementos urbanos
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FASE 2: Retirada de servicios



FASE 3: Ejecución de pantallas



FASE 4: Movimiento de tierras



FASE 5: Estructuras



FASE 6: Instalaciones y acabados arquitectura



FASE 7: Urbanización superficial



FASE 8: Acabados arquitectura urbanización superficial

En el Anejo 5.12 “Plan de Obra” se detallan los tiempos estimados para cada uno de los
capítulos que componen las fases
1.9

PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y DE GARANTÍA

Se ha estimado de acuerdo con el Plan de Obra recogido en el Anejo 5.12 , como plazo
máximo de ejecución de la totalidad de las obras descritas en el presente Proyecto 12
meses y la garantía de 1 año a partir de la recepción de las obras.
1.10 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Para dar cumplimiento al Real Decreto 105/08 de 1de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en el Anejo nº 5.4 se ha
realizado y valorado un Estudio de Gestión de Residuos.
Su importe sin IVA asciende a la cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS (5.449,00€)
1.11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en el Documento
número V. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD se ha realizado y valorado un Estudio de
Seguridad y Salud de acuerdo al plazo de ejecución de las obras, al personal punta
necesario que se estima en 20 trabajadores, y a las tareas que se van a realizar.
Su importe sin IVA asciende a la cantidad TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO (35.391,40€).
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1.12 CONTROL DE CALIDAD
En el Anejo nº 5.5 “Control de Calidad” se valoran los correspondientes ensayos del Plan
de Control de Calidad de Producción (Autocontrol), de igual manera que se estiman los
ensayos necesarios de verificación a ejecutar por la D.O.
Su importe sin IVA asciende a la cantidad DOCE MIL QUUINIENTOS EUROS (12.500,00€).
1.13 CALIFICACIÓN AMBIENTAL
La actividad de aparcamiento está sometida a trámite de Prevención Ambiental.
Tratándose de un aparcamiento comunitario, no asociado a otras edificaciones, la
actividad está enmarcada en el epígrafe 13.28 de la LEY 7/2007 de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental, modificado por el Decreto Ley 5/2014 de 22 de abril,
Aparcamientos de uso público, excepto los de interés metropolitano. En el Anejo nº 5.7
“Calificación Ambiental” se adjuntan aquellos documentos necesarios para la justificación
ambiental de la actividad.
1.14 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
En el anejo 5.8 “Justificación de precios” de esta memoria se incluyen los siguientes
documentos que justifican el PEM. Estos son:


Cuadro de Mano de Obra



Cuadro de Maquinaria



Cuadro de Materiales



Cuadro de Precios Auxiliares



Justificación de precios (Precios descompuestos)

1.15 RESUMEN DE PRESUPUESTO
En el documento número IV. MEDICIONES Y PRESUPUESTO especifican los siguientes
documentos que justifican el PEM. Estos son:


Cuadro de Precios 1



Cuadro de Precios 2



Medición y Presupuesto



Resumen del Presupuesto. A continuación se detalla el mismo
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1 ACTUACIONES Y TRABAJOS PREVIOS
1.1 DESMONTAJE Y TRALADADO DE MOBILIARIO URBANO.
1.2 EXTRACCIÓN Y TRASLADO DE VEGETACIÓN.

1.370,63
1.426,45

1.3 TRASLADO DE QUIOSCOS DE PRENSA Y FLORES.

21.239,83

1.4 DESMONTADO DE TEMPLETE.

34.970,00

1.5 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS Y FIRMES.

36.274,37

1.6 EXCAVACIONES PARA EL LEVANTADO DE INSTALACIONES.

1.204,31

1.7 LEVANTADO Y DESVÍO DE INSTALACIONES URBANAS
1.7.1 SANEAMIENTO.

1.459,74

1.7.2 ABASTECIMIENTO.

1.189,12

1.7.3 MEDIA Y BAJA TENSIÓN.

1.511,28

1.7.4 ALUMBRADO.

5.063,06

1.7.5 GAS.

2.110,85

1.7.6 TELECOMUNICACIONES.

1.680,70

Total 1.7 LEVANTADO Y DESVÍO DE INSTALACIONES URBANAS..........:
1.8 DEMOLICIÓN DE OTROS ELEMENTOS.

25.014,75
4.461,24

Total 1 ACTUACIONES Y TRABAJOS PREVIOS..........:

115.447,8

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA.

91.276,98

3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y DRENAJES.

23.372,76

4 CIMENTACIONES.

574.155,93

5 ESTRUCTURAS.

247.280,13

6 ALBAÑILERÍA.

31.657,08

7 REVESTIMIENTOS
7.1 PARAMENTOS.

20.925,36

7.2 PAVIMENTOS.

59.460,55
Total 7 REVESTIMIENTOS..........:

8 IMPERMEABILIZACIONES.

73.728,96
15.613,19

9 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
9.1 CARPINTERIAS INTERIORES.

4.920,31

9.2 DEFENSAS INTERIORES Y EXTERIORES.
Total 9 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA..........:

7.956,97
11.811,35

10 PINTURAS.

24.220,65

11 ELEVADORES.

15.023,31

12 INSTALACIONES
12.1 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.

7.132,46

12.2 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO. FONTANERÍA
12.2.1 ACOMETIDA.
12.2.2 DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA.
Total 12.2 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO. FONTANERÍA..........:

2.759,20
2.963,25
5.722,45
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12.3 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN.
12.4 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE CO.

29.100,76
5.198,02

12.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T.
12.5.1 ALIMENTACIÓN GENERAL.

7.236,39

12.5.2 CUADROS.

9.620,00

12.5.3 CONDUCTORES Y DISTRIBUCIÓN.

14.018,77

12.5.4 TOMAS DE CORRIENTE Y PUNTOS DE ALUMBRADO.
Total 12.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T...........:
12.6 ALUMBRADO.

9.927,90
40.803,06
19.679,78

12.7 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
12.7.1 EXTINCIÓN.

21.218,13

12.7.2 DETECCIÓN.

5.986,98

Total 12.7 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS..........:

27.205,11

12.8 COMUNICACIONES
12.8.1 MEGAFONÍA.

2.930,30

12.8.2 VOZ Y DATOS.

4.794,29

12.8.3 INFRAESTRUCTURAS.

2.145,81

12.8.4 CABLEADO DE TELEFONIA.

412,55
Total 12.8 COMUNICACIONES..........:

10.282,95

Total 12 INSTALACIONES..........:

133.054,33

13 CUBIERTA/URBANIZACIÓN PLAZA
13.1 FIRMES Y PAVIMENTOS.

109.541,37

13.2 SANEAMIENTO URBANO.

22.573,65

13.3 ABASTECIMIENTO URBANO.

3.587,76

13.4 RED DE RIEGO URBANO.

5.159,27

13.5 BAJA TENSIÓN URBANA.

13.065,69

13.6 TELECOMUNICACIONES URBANAS.

1.719,18

13.7 ALUMBRADO PÚBLICO
13.7.1 LUMINARIAS.

17.505,50

13.7.2 CANALIZACIONES Y OTROS ELEMENTOS.
Total 13.7 ALUMBRADO PÚBLICO..........:

15.753,62
33.259,12

13.8 EQUIPAMIENTO URBANO.

32.966,60

13.9 JARDINERÍA / PLANTACIONES.

13.799,52

Total 13 CUBIERTA/URBANIZACIÓN PLAZA..........:

216.689,81

14 INDICADORES Y SEÑALIZACIONES
14.1 SEÑALÉTICA VERTICAL URBANIZACIÓN.
14.2 SEÑALÉTICA INTERIOR.
Total 14 INDICADORES Y SEÑALIZACIONES..........:

527,60
2.379,54
2.667,54
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15 VARIOS
15.1 REPOSICIÓN DE QUIOSCOS.

6.858,79

15.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL
Y GESTIÓN DE APARCAMIENTO.
15.3 SISTEMA DE GUIADO PARA PLAZAS.

32.230,14
20.034,28

Total 15 VARIOS..........:

54.694,67

16 GESTIÓN DE RESIDUOS.

5.449,00

17 CONTROL DE CALIDAD.

12.500,00

18 SEGURIDAD Y SALUD.

35.391,40

Presupuesto de ejecución material
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial

1.600.033,60
208.004,37
96.002,02

Suma
21% IVA

1.904.039,99
399.848,40

Presupuesto de ejecución por contrata

2.303.888,39

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOS
MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS (2.303.888,39 €).
1.16 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
De acuerdo la Ley 30/2.007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, se propone
la siguiente clasificación:
GRUPO C SUBGRUPO 2 CATEGORIA F.
En el Anejo nº 5.11 “Clasificación del Contratista” se justifica dicha propuesta.
1.17 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS
En base a la tipología de la obra y del plazo de ejecución de la misma, no se aplicarán
fórmulas para la revisión de los precios del contrato.
1.18 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
De acuerdo con la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el
presente Proyecto comprende una unidad de obra completa, siendo susceptible de
construcción y posterior entrega al uso general o al servicio correspondiente, de acuerdo
la citada Ley.
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1.19 DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO
I.

MEMORIA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA
2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
3. CUMPLIMIENTO DE CTE
4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS
5. ANEJOS
1. INFORMACIÓN GEOTÉCNICA
2. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA
3. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES
4. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
5. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
6. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
7. CALIFICACIÓN AMBIENTAL
8. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
9. ESTUDIO LUMÍNICO
10. ESTUDIO ACÚSTICO
11. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
12. PLAN DE OBRA
13. JUSTIFICACIÓN DE VENTILACIÓN E INCENDIOS
14. MEJORAS PROPUESTAS
II. PLANOS
1.

PLANO DE SITUACIÓN

2.

PLANO DE EMPLAZAMIENTO
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3.

ESTADO ACTUAL

4.

TRABAJOS PREVIOS, DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

5.

INSTALACIONES URBANAS: TRAZADO ACTUAL Y TRAZADO A LEVANTAR

6.

ESTADO PROPUESTO

7.

REPLANTEO

8.

ACOTADO

9.

CIMENTACIÓN

10. ESTRUCTURAS
11. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
12. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
13. SECCIÓN CONSTRUCTIVA
14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
16. INSTALACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN
17. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
18. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN EN VENTILACIÓN
19. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIOS
20. INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE CO
21. PLANTACIONES Y RIEGO
III. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
IV. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
1.

CUADRO DE PRECIOS 1

2.

CUADRO DE PRECIOS 2

3.

MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

MEMORIA DESCRIPTIVA
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

62

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
4.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

V. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.

MEMORIA

2.

PLIEGO DE CONDICIONES

3.

MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

4.

PLANOS

1.20 CONSIDERACIONES FINALES
Con todo lo expuesto en la presente Memoria y en el resto de los documentos que
integran el Proyecto, se consideran suficientemente definidas a nivel de Proyecto de
Construcción, las obras de: “CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y URBANIZACIÓN
DE PLAZA EN LA PLAZA ANTONIA GUERRERO”

por lo que se somete a la aprobación de la

superioridad.
Estepona, Mayo de 2015

Fdo.: Gaspar Javier García Martínez
Arquitecto
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1.1

SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO ............................................................................................. 5

1.1.1
1.1.1.1

Método de cálculo. .................................................................................................. 5

1.1.1.2

Verificaciones: ............................................................................................................ 5

1.1.1.3

Acciones: ..................................................................................................................... 5

1.1.2

1.2

Estudio geotécnico realizado...................................................................................... 5

1.1.2.1

Generalidades ............................................................................................................ 5

1.1.2.2

Empresa ....................................................................................................................... 5

1.1.2.3

Nombre de los autores ............................................................................................. 5

1.1.2.4

Número de Sondeos.................................................................................................. 6

1.1.2.5

Descripción de los terrenos ...................................................................................... 6

1.1.2.6

Resumen de parámetros geotécnicos .................................................................. 7

Sistema Estructural .............................................................................................................. 7

1.2.1

Cimentación losa ........................................................................................................... 7

1.2.1.1

Datos e hipótesis de partida.................................................................................... 7

1.2.1.2

Programa de necesidades ...................................................................................... 7

1.2.1.3

Dimensiones y armado ............................................................................................. 8

1.2.1.4

Características de los materiales que intervienen .............................................. 8

1.2.1.5

Condiciones de la ejecución .................................................................................. 8

1.2.1.6

Bases de cálculo ........................................................................................................ 8

1.2.1.7

Verificaciones ............................................................................................................. 9

1.2.2

Cimentación Muros pantalla ....................................................................................... 9

1.2.2.1

Datos e hipótesis de partida.................................................................................... 9

1.2.2.2

Programa de necesidades ...................................................................................... 9

1.2.2.3

Dimensiones y armado ........................................................................................... 10

1.2.2.4

Características de los materiales que intervienen ............................................ 10

1.2.2.5

Condiciones de la ejecución ................................................................................ 10

1.2.2.6

Bases de cálculo ...................................................................................................... 10

1.2.2.7

Verificaciones ........................................................................................................... 11

1.2.3
1.3

Bases de cálculo ............................................................................................................ 5

Estructura portante ...................................................................................................... 11

SISTEMA ENVOLVENTE ....................................................................................................... 14
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1.4

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN................................................................................ 16

1.5

SISTEMAS DE ACABADOS ................................................................................................. 17

1.6

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES ........................................... 19

1.7

EQUIPAMIENTO .................................................................................................................. 20
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo
2006)
2. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas:
2.1 Sustentación del edificio*.
Justificación de las características del suelo y parámetros a
considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural
correspondiente a la cimentación.
2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y
estructura horizontal).
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa
de necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o
métodos empleados para todo el sistema estructural, así como
las características de los materiales que intervienen.
2.3 Sistema envolvente.
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la
envolvente del edificio, con descripción de su comportamiento
frente a las acciones a las que está sometido (peso propio,
viento,

sismo,

etc.),

frente

al

fuego,

seguridad

de

uso,

evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad,
aislamiento acústico y sus bases de cálculo.
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda
energética máxima prevista del edificio para condiciones de
verano e invierno y su eficiencia energética en función del
rendimiento energético de las instalaciones proyectado según el
apartado 2.6.2.
2.4 Sistema de compartimentación.
Definición

de

los

elementos

de

compartimentación

con

especificación de su comportamiento ante el fuego y su
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aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en
su caso.
2.5 Sistemas de acabados.
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados
de

los

paramentos

a

fin

de

cumplir

los

requisitos

de

funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones.
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las
prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los
subsistemas siguientes:
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos,
electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, fontanería,
evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación,
telecomunicaciones, etc.
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su
rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro
de energía e incorporación de energía solar térmica o
fotovoltaica y otras energías renovables.
2.7 Equipamiento. Definición de baños, cocinas y lavaderos,
equipamiento
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1.1

SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

1.1.1 Bases de cálculo
1.1.1.1

Método de cálculo.

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Ultimos
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.
1.1.1.2

Verificaciones:

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado
para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.
1.1.1.3

Acciones:

Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del
terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5).
1.1.2 Estudio geotécnico realizado
1.1.2.1

Generalidades

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde
se ubica la construcción.
1.1.2.2

Empresa

GEOSAND
Pol. Ind. Alhaurín de la Torre
C/ Dña. Carmen, Nave H-11.
29130. Alhaurín de la Torre. MÁLAGA.
Tel: 952 417 065 Fax: 952 426 770
1.1.2.3

Nombre de los autores

Rafael Congregado Ramírez, Geólogo. Colegiado nº 282 ICOGA
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Sergio A. Martín Miñán, Geólogo. Colegiado nº 234 ICOGA
1.1.2.4

Número de Sondeos

Se han realizado 2 sondeos y 4 penetros, cumpliéndose así todas las disposiciones del CTE.

1.1.2.5

Descripción de los terrenos

De la cota ±0.00 a la -2.50 m  RELLENOS Y ALUVIAL RECIENTE
Angulo de rozamiento interno φ=28º
Cohesión c`=0 T/m2
Densidad Aparente ψ=1.8 T/m3
Densidad Sumergida ψ`=1.0 T/m3
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De la cota -2.50 a la -13.00 m  ALUVIAL –ARCILLA Y LIMOS ARENOSOS
Angulo de rozamiento interno φ=20º
Cohesión c`=2.5 T/m2
Densidad Aparente ψ=1.9 T/m3
Densidad Sumergida ψ`=1.1 T/m3
De la cota –13.00 en adelante m  PLIOCENO – LIMOS ARCILLOSOS
Angulo de rozamiento interno φ=25º
Cohesión c`=5 T/m2
Densidad Aparente ψ=1.9 T/m3
Densidad Sumergida ψ`=1.2 T/m3
1.1.2.6

Resumen de parámetros geotécnicos

Cota de cimentación:-9.25
Estrato previsto para cimentar: Plioceno – Limos Arcillosos
Nivel Freático: Cota -2.00 metros desde la rasante
Para mayor detalle consultar el ANEJO 5.1 ESTUDIO GEOTÉCNICO de la presente memoria.
1.2

Sistema Estructural

1.2.1 Cimentación losa
1.2.1.1

Datos e hipótesis de partida.

La solución de cimentación a un proyecto determinado no solo depende de las
características geotécnicas y geomecánicas del subsuelo; en esa elección interviene
decisivamente la interacción que sobre el terreno ejerce el propio proyecto.
1.2.1.2

Programa de necesidades

El proyecto cuenta con tres plantas de sótano, que a su vez supondrá alturas de vaciados
en torno a los 9 m. Esta actuación podrá llevarse a cabo con muros convencionales para
el caso de un sótano, mientras que en el caso de recurrir a dos plantas de sótano se hace
recomendable el recurso de pantallas que garanticen la estabilidad y estanqueidad
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conforme a los criterios descritos. A su vez se proyecta una losa de cimentación de canto
30 cm micropilotada bajo pilar con tres micropilotes reunidos en encepados rectangulares
de 1.20 x 1.20 x 0.85 metros de profundidad
1.2.1.3

Dimensiones y armado

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la
instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado.
1.2.1.4

Características de los materiales que intervienen

Hormigón: HA-25; fck = 25 MPa; gc = 1.30 a 1.50
Acero: B 500 S; fyk = 500 MPa; gs = 1.00 a 1.15

1.2.1.5

Condiciones de la ejecución

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la
instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado.
1.2.1.6

Bases de cálculo

El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá,
respectivamente, entre estados límite últimos y estados límite de servicio.
Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la
cimentación se efectúan para las situaciones de dimensionado pertinentes.
Las situaciones de dimensionado se clasifican en:




situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso;
situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante
un tiempo limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo
durante la construcción;
situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales
en las que se puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio,
incluido el sismo.
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El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos
(apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE).
1.2.1.7

Verificaciones

Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la
cimentación y su terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del edificio
y del terreno sobre el edificio.
Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores adecuados
para:


las solicitaciones del edificio sobre la cimentación;



las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del
terreno sobre la cimentación;



los parámetros del comportamiento mecánico del terreno;



los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la
construcción de la cimentación;



los datos geométricos del terreno y la cimentación.

1.2.2 Cimentación Muros pantalla
1.2.2.1

Datos e hipótesis de partida.

Muros de hormigón armado de espesor 45 centímetros, calculados en flexo-compresión
compuesta con valores de empuje al reposo y como muro de sótano, es decir
considerando la colaboración de los forjados en la estabilidad del muro.
1.2.2.2

Programa de necesidades

El proyecto cuenta con tres plantas de sótano, que a su vez supondrá alturas de vaciados
en torno a los 9 m. Esta actuación podrá llevarse a cabo con muros convencionales para
el caso de un sótano, mientras que en el caso de recurrir a dos plantas de sótano se hace
recomendable el recurso de pantallas que garanticen la estabilidad y estanqueidad
conforme a los criterios descritos. A su vez se proyecta una losa de cimentación de canto
30 cm micropilotada bajo pilar con tres micropilotes reunidos en encepados rectangulares
de 1.20 x 1.20 x 0.85 metros de profundidad
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1.2.2.3

Dimensiones y armado

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la
instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado.
1.2.2.4

Características de los materiales que intervienen

Hormigón: HA-25; fck = 25 MPa; gc = 1.30 a 1.50
Acero: B 500 S; fyk = 500 MPa; gs = 1.00 a 1.15
1.2.2.5

Condiciones de la ejecución

Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de
hormigón de regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10
cm. Cuando sea necesario, la dirección facultativa decidirá ejecutar la excavación
mediante bataches

al objeto de garantizar la estabilidad de los terrenos y de las

cimentaciones de edificaciones colindantes.
1.2.2.6

Bases de cálculo

El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá,
respectivamente, entre estados límite últimos y estados límite de servicio.
Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la
cimentación se efectúan para las situaciones de dimensionado pertinentes.
Las situaciones de dimensionado se clasifican en:



situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso;
situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante
un tiempo limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo
durante la construcción;
 situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales
en las que se puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio,
incluido el sismo.
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos
(apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE).
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1.2.2.7

Verificaciones

Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la
cimentación y su terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del edificio
y del terreno sobre el edificio.
Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores adecuados
para:


las solicitaciones del edificio sobre la cimentación;



las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del
terreno sobre la cimentación;



los parámetros del comportamiento mecánico del terreno;



los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la
construcción de la cimentación;



los datos geométricos del terreno y la cimentación.

1.2.3 Estructura portante
Pilares de hormigón armado de sección rectangular.
Vigas de hormigón armado planas y descolgadas.
Forjados reticulares.
Deformaciones
Flechas
Se calculan las flechas instantáneas realizando la doble integración del diagrama de
curvaturas (M / E·Ie), donde Ie es la inercia equivalente calculada a partir de la fórmula
de Branson.
La flecha activa se calcula teniendo en cuenta las deformaciones instantáneas y diferidas
debidas a las cargas permanentes y a las sobrecargas de uso calculadas a partir del
momento en el que se construye el elemento dañable (normalmente tabiques).
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La flecha total a plazo infinito del elemento flectado se compone de la totalidad de las
deformaciones instantáneas y diferidas que desarrolla el elemento flectado que sustenta
al elemento dañable.
Valores de los límites de flecha adoptados según los distintos elementos estructurales:

Elemento

Valores límites de la flecha

Vigas

Instantánea de sobrecarga de uso: L/350
Total a plazo infinito: L/300
Activa: 1 cm, L/400

Desplomes en pilares
Se han controlado los desplomes locales y totales de los pilares, resultando del cálculo los
siguientes valores máximos de desplome:

Desplome local máximo de los pilares (d / h)
Planta

Sin sismo

Con sismo

Dirección X

Dirección Y

Dirección X

Dirección Y

Cubierta

1 / 1530

1 / 3715

1 / 620

1 / 788

Forjado 2

1 / 2364

1 / 2889

1 / 667

1 / 703

Forjado 1

1 / 2230

1 / 2675

1 / 653

1 / 669

Desplome local máximo de los pilares (D / H)
Sin sismo
Dirección X

Con sismo
Dirección Y

Dirección X

Dirección Y
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Desplome local máximo de los pilares (D / H)
Sin sismo

Con sismo

Dirección X

Dirección Y

Dirección X

Dirección Y

1 / 1969

1 / 2931

1 / 651

1 / 713

Cuantías geométricas
Se han adoptado las cuantías geométricas mínimas fijadas en la tabla 42.3.5 de la
instrucción EHE-08.

Características de los materiales
Los coeficientes a utilizar para cada situación de proyecto y estado límite están definidos
en el cumplimiento del Documento Básico SE.
Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales (gc y gs) para el
estudio de los Estados Límite Últimos son los que se indican a continuación:

Hormigones
Hormigón: HA-25; fck = 25 MPa; gc = 1.30 a 1.50
Aceros en barras
Acero: B 500 S; fyk = 500 MPa; gs = 1.00 a 1.15
Recubrimientos
Pilares (geométrico): 3.0 cm
Vigas (geométricos): 3.0 cm
Forjados reticulares (mecánicos): 3.5 cm
Vigas de cimentación (geométricos): 4.0 cm
Losas, zapatas y encepados (mecánicos): 5.0 cm
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Características técnicas de los forjados
Forjados reticulares

Nombre

Descripción

FORJADO RETICULAR

FORJADO 20+10
Casetón perdido
Nº de piezas: 3
Peso propio: 3.71 kN/m²
Canto: 30 cm
Capa de compresión: 10 cm
Intereje: 80 cm
Anchura del nervio: 12 cm

1.3

SISTEMA ENVOLVENTE

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con
descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso
propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y
comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y aislamiento térmico, y sus
bases de cálculo.
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del
edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del
rendimiento energético de las instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2.
Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes
definiciones:


Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.



Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los
recintos habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los
recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el
ambiente exterior.
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Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE)
I.

Fachadas


Muretes contención vehículos y escaleras peatonales

Hoja exterior de cerramiento de fachada de 15 cm de espesor total, de 11 cm de espesor
de fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, recibida con mortero de
cemento M-5.


Envolvente del ascensor

Hoja exterior de cerramiento de fachada de 15 cm de espesor total, de 11 cm de espesor
de fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, recibida con mortero de
cemento M-5.
I.

Muros bajo rasante

Muro pantalla continuo, HA-25/B/20/IIa, acero UNE-EN 10080 B 500 S, espesor 45 cm.
II.

Suelos
-

Formación de pavimento de protección para aparcamiento interior con tráfico de
intensidad media, sistema CONIDECK 2261 "BASF Construction Chemical",
constituido por capa de rodadura de 1,0 mm de espesor con dos manos de
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pintura de dos componentes, Mastertop TC 428 "BASF Construction Chemical", a
base de resina epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa, color verde RAL
6001, acabado satinado, aplicadas con rodillo o pistola, sobre la superficie soporte
previamente imprimada con Mastertop TC 428 "BASF Construction Chemical",
diluido con un 10% de agua, y espolvoreo de árido de cuarzo, Mastertop F5 "BASF
Construction Chemical", sobre la primera mano, para un acabado antideslizante.
III. Cubierta
Cubierta plana con una pendiente media del 1.5%compuesta por:
-

Solera de HM-10/B/20/I, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, para
base de un solado.

IV.

-

Lámina impermeabilizante.

-

Mortero para la formación de pendiente.

-

Material de cobertura a base de solado para la formación del firme de la plaza.
Carpintería

Carpinterías metálicas de acero galvanizado tanto para elementos de entrada y salida
como para las rejillas de ventilación.
Para ver el cumplimiento de cada uno de estos elementos, ir a la justificación en el anejo
correspondiente.
1.4

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

Definición

de

los

elementos

de

compartimentación

con

especificación

de

su

comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean
exigibles, en su caso.
A continuación se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos de
compartimentación frente a las acciones siguientes, según los elementos definidos en la
memoria descriptiva.
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Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento
Básico HE1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos
independientes. Pueden ser verticales u horizontales.
Se describirán en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de
las particiones interiores (carpintería interior).
V.

Particiones verticales


Tabiquería Interior

Hoja de partición interior de 20 cm de espesor de fábrica de bloques de hormigón, para
revestir, recibida con mortero de cemento M-5.
VI.

Forjado entre pisos
Forjado reticular, horizontal; canto 30 = 20+10 cm; HA-25/B/20/IIa; acero UNE-EN 10080 B
500 S; nervios "in situ" 10 cm, intereje 80 cm; casetón perdido de PVC, para forjado
reticular, 70x70x20 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5 mm, B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, en capa de compresión.

Para ver el cumplimiento de cada uno de estos elementos, ir a la justificación en el anejo
correspondiente.

1.5

SISTEMAS DE ACABADOS

Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin
de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad (los acabados aquí
detallados, son los que se ha procedido a describir en la memoria descriptiva)
VII.

Exteriores


Fachadas
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Enlucido y pintura


Suelos

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma
rectangular de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de
3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su
posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y
compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio,
compactada al 100% del ensayo proctor.


Cubierta

Cubierta metálica en zona ascensor sobre losa armada
VIII.

Interiores


Paramentos

Pintura aparcamiento: Pintura al silicato mediante limpieza de superficies y aplicación
de dos manos de pintura al silicato mediante brocha, rodillo o pistola en paramentos
horizontales y verticales, se pintarán de la siguiente forma: una banda negra de 80 cm
de altura, a continuación otra banda de 10 cm de color blanco y a continuación otra
banda de 20 cm de color a elegir por la d.f. en un color distinto para cada planta del
aparcamiento, el resto de la altura en color blanco.
Pintura estancias interiores: Pintura al plástico liso mediante limpieza, plastecido y lijado
de superficies, una mano de imprimación y aplicación a brocha, rodillo o pistola de
dos manos de pintura plástica en color a elegir por la d.f.


Suelos
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Pavimento de protección para aparcamiento interior con tráfico de intensidad media,
sistema CONIDECK 2261 "BASF Construction Chemical", constituido por capa de
rodadura de 1,0 mm de espesor con dos manos de pintura de dos componentes,
Mastertop TC 428 "BASF Construction Chemical", a base de resina epoxi y endurecedor
amínico en emulsión acuosa, color verde RAL 6001, acabado satinado, aplicadas con
rodillo o pistola, sobre la superficie soporte previamente imprimada con Mastertop TC
428 "BASF Construction Chemical", diluido con un 10% de agua, y espolvoreo de árido
de cuarzo, Mastertop F5 "BASF Construction Chemical", sobre la primera mano, para un
acabado antideslizante.las zonas de rodaura de los vehículos, escaleras y almacenes.
Señalización Aparcamiento: señalización viaria horizontal para plantas de sótano
destinadas a aparcamientos; con pintura reflexiva, incluso p.p. de numeros de
aparcamientos, letras, flechas, pasos de cebras, indicaciones... Ejecutado según plano
y especificaciones de la d.f.


Techos

Estructura Vista
Para ver el cumplimiento de cada uno de estos elementos, ir a la justificación en el anejo
correspondiente.
1.6

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES

Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de
cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes:
1.

Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado,

ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación,
telecomunicaciones, etc.
2.

Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético,

suministro de combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o
fotovoltaica y otras energías renovables.
Datos de partida

Protección contra-incendios

SI ANEJO 5.3
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Anti-intrusión

NO PROCEDE

Pararrayos

NO PROCEDE

Electricidad

SI ANEJO 5.3

Alumbrado

SI ANEJO 5.3

Ascensores

SI ANEJO 5.3

Transporte

NO PROCEDE

Fontanería

SI ANEJO 5.3

Evacuación de residuos líquidos y

SI ANEJO 5.3

sólidos
Ventilación

SI ANEJO 5.3

Telecomunicaciones

NO PROCEDE

Instalaciones térmicas del edificio

NO PROCEDE

Suministro de Combustibles

NO PROCEDE

Ahorro de energía

SI ANEJO 5.3

Incorporación energía solar térmica o

NO PROCEDE

fotovoltaica
Otras energías renovables

1.7

NO PROCEDE

EQUIPAMIENTO
Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc
Definición

Baños

DOS ASEOS ADAPTADOS A MINÚSVALIDOS CON UN
INODORO Y UN LAVABO CADA UNO

Cocinas

NO PROCEDE

Lavaderos

NO PROCEDE

Equipamiento industrial

NO PROCEDE

Otros equipamientos

SISTEMA DE GESTIÓN DE APARCAMIENTO Y DE
GUIADO DE PLAZA
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SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL Y DE GESTIÓN DEL APARCAMIENTO
Formado por los siguientes componentes.


Unidad de control de acceso a aparcamiento. Permite indistintamente el registro
de entrada de abonados con diferentes tipos de tarjeta o el acceso de usuarios
mediante la emisión de un ticket estándar de cartulina con banda magnética.



Unidad de control de salida del aparcamiento. Permite indistintamente el registro
de salida de abonados con diferentes tipos de tarjeta o la salida de usuarios
mediante la aceptación de

un ticket estándar de cartulina con banda

magnética previamente abonado.


Barrera de Salida / Entrada ALT 1000



Cajero automático de cobro con reciclado de monedas



Caja Manual y Unidad de Control



Letrero Luminoso Aparcamiento Libre/Completo LED



Carteles informativos situados en entradas y salidas



Equipamiento y funcionalidades:



Cableados y Canalizaciones



Puesta

en

marcha

y

curso

de

formación

necesarios

para

el

correcto

funcionamiento

SISTEMA DE GUIADO PLAZAS APARCAMIENTO


Equipo detector de presencia de vehículo en plaza.



Emisor y receptor de ultrasonidos individuales.



Arquitectura PC de última generación, con sistema operativo



Windows XP



Panel indicativo de indicación al usuario



Cableado de alimentación de 3x2,5 mm
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Montaje, puesta en marcha, pruebas y puesta a punto del



equipo según proyecto

En Estepona, Mayo de 2015

Fdo.: Gaspar Javier García Martínez
Arquitecto
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3 CUMPLIMIENTO DE CTE
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3. Cumplimiento del CTE
Justificación de las prestaciones del edificio por
requisitos básicos y en relación con las exigencias
básicas del CTE. La justificación se realizará para las
soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el
CTE.
También se justificarán las prestaciones del edificio
que mejoren los niveles exigidos en el CTE.
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3. Cumplimiento del CTE

DB-SE 3.1

Exigencias básicas de seguridad estructural

DB-SI 3.2
SI 1
SI 2
SI 3
SI 4
SI 5
SI 6

Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio
Propagación interior
Propagación exterior
Evacuación
Instalaciones de protección contra incendios
Intervención de bomberos
Resistencia al fuego de la estructura

DB-SU 3.3
SU1
SU2
SU3
SU4
SU5

Exigencias básicas de seguridad de utilización
Seguridad frente al riesgo de caídas
Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta
ocupación
SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo

DB-HS 3.4
HS1
HS2
HS3
HS4
HS5

Exigencias básicas de salubridad
Protección frente a la humedad
Eliminación de residuos
Calidad del aire interior
Suministro de agua
Evacuación de aguas residuales

DB-HR 3.5

Exigencias básicas de protección frente el ruido

DB-HE 3.6
Exigencias básicas de ahorro de energía
HE0
HE1 Limitación de demanda energética
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3.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL
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3.1. Seguridad Estructural
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se
utilizará conjuntamente con ellos:
Proced
e

apartado
DB-SE

3.1.1

No
procede

Seguridad estructural:

DB-SE3.1.2.
AE
DB-SE-C 3.1.3.

Acciones en la edificación
Cimentaciones

DB-SE-A 3.1.7.
DB-SE-F 3.1.8.
DB-SE-M 3.1.9.

Estructuras de acero
Estructuras de fábrica
Estructuras de madera

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la
normativa siguiente:
Proced
e

apartado
NCSE
02

3.1.4.

EHE

3.1.5.

EFHE

3.1.6

No
procede

Norma
de
construcción
sismorresistente
Instrucción
de
hormigón
estructural
Instrucción para el proyecto y la
ejecución
de
forjados
unidireccionales de hormigón
estructural
realizados
con
elementos prefabricados
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en
asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural
adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que
pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán,
fabricarán, construirán y mantendrán de forma que cumplan con
una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen
en los apartados siguientes.
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE
Acciones en la edificación», «DB SE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero»,
«DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parámetros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad
estructural.
4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de
Hormigón Estructural vigente.
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la
estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos
indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad
frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de
construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas
respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será
conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable
la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se
produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.
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3.1.1 Seguridad estructural (SE)
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3.1.1. Normativa
En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código Técnico de la
Edificación (CTE):

DB SE: Seguridad estructural

DB SE AE: Acciones en la edificación

DB SE C: Cimientos
Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor:

EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural.

NSCE-02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación.
De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio, se adjunta la justificación
documental del cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad estructural.
3.1.2. Documentación
El proyecto contiene la documentación completa, incluyendo memoria, planos, pliego de condiciones,
instrucciones de uso y plan de mantenimiento.
3.1.3. Exigencias básicas de seguridad estructural (DB SE)
 3.1.3.1. Análisis estructural y dimensionado

Proceso
El proceso de verificación estructural del edificio se describe a continuación:
Determinación de situaciones de dimensionado.
Establecimiento de las acciones.
Análisis estructural.
Dimensionado.
Situaciones de dimensionado
Persistentes: Condiciones normales de uso.
Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las que puede resultar
expuesto el edificio (acciones accidentales).
Periodo de servicio (vida útil):
En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años.
Métodos de comprobación: Estados límite
Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los
requisitos estructurales para los que ha sido concebido.
Estados límite últimos
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Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de
servicio o por colapso parcial o total de la estructura.
Como estados límites últimos se han considerado los debidos a:
Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él.
Deformación excesiva.
Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo.
Rotura de elementos estructurales o de sus uniones.
Inestabilidad de elementos estructurales.

Estados límite de servicio
Situación que de ser superada afecta a:
El nivel de confort y bienestar de los usuarios.
El correcto funcionamiento del edificio.
La apariencia de la construcción.
 3.1.3.2. Acciones

Clasificación de las acciones
Las acciones se clasifican, según su variación con el tiempo, en los siguientes tipos:
Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, con posición constante y
valor constante (pesos propios) o con variación despreciable.
Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones climáticas).
Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia
(sismo, incendio, impacto o explosión).
Valores característicos de las acciones
Los valores de las acciones están reflejadas en la justificación de cumplimiento del documento DB SE AE
(ver apartado Acciones en la edificación (DB SE AE)).
 3.1.3.3. Datos geométricos

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto.
 3.1.3.4. Características de los materiales

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del
Documento Básico correspondiente o bien en la justificación de la instrucción EHE-08.
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 3.1.3.5. Modelo para el análisis estructural

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los elementos
que definen la estructura: vigas de cimentación, losas de cimentación, pilares, vigas y forjados
reticulares.
Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de
libertad y la hipótesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, impidiéndose los
desplazamientos relativos entre nudos.
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, se supone un comportamiento lineal
de los materiales.
Cálculos por ordenador
Nombre del programa: CYPECAD.
Empresa: CYPE Ingenieros, S.A.- Avda. Eusebio Sempere, 5 - 03003 ALICANTE.
CYPECAD realiza un cálculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los elementos que
definen la estructura: vigas de cimentación, losas de cimentación, pilares, vigas y forjados reticulares.
Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de
libertad y utilizando la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta (diafragma rígido), para
modelar el comportamiento del forjado.
A los efectos de obtención de las distintas respuestas estructurales (solicitaciones, desplazamientos,
tensiones, etc.) se supone un comportamiento lineal de los materiales, realizando por tanto un cálculo
estático para acciones no sísmicas. Para la consideración de la acción sísmica se realiza un análisis
modal espectral.
 3.1.3.6. Verificaciones basadas en coeficientes parciales

En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del
efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo de las
variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, multiplicándolos o dividiéndolos por los
correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente.
Verificación de la estabilidad: Ed, estab ³ Ed, desestab
Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.
Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.

Verificación de la resistencia de la estructura: Rd ³ Ed
Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente.
Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones.

Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con
los siguientes criterios:
Situaciones persistentes o transitorias
Con coeficientes de combinación
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j 1

Gj

Gkj   Q1 p1Qk1    Qi  aiQki
i >1

Sin coeficientes de combinación


j 1

Gj

Gkj    QiQki
i1

Situaciones sísmicas
Con coeficientes de combinación


j 1

Gj

Gkj   A A E    Qi  aiQki
i 1

Sin coeficientes de combinación


j 1

Gj

Gkj   A A E    QiQki
i 1

Donde:
Gk Acción permanente
Qk Acción variable
AE

Acción sísmica

gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
(i > 1) para situaciones no sísmicas
(i ³ 1) para situaciones sísmicas
gA Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
(i > 1) para situaciones no sísmicas
(i ³ 1) para situaciones sísmicas

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08-CTE

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (g)

Coeficientes de combinación (y)

Favorable

Principal (yp) Acompañamiento (ya)

Desfavorable

Carga permanente (G) 1.000

1.350

-

-

Sobrecarga (Q)

1.500

1.000

0.700

0.000
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Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (g)

Coeficientes de combinación (y)

Favorable

Desfavorable

Principal (yp) Acompañamiento (ya)

Viento (Q)

0.000

1.500

1.000

0.600

Nieve (Q)

0.000

1.500

1.000

0.500

Sísmica
Coeficientes
seguridad (g)

parciales

de

Coeficientes de combinación (y)

Favorable

Desfavorable

Principal (yp)

Acompañamiento (ya)

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

0.300

0.300

Viento (Q)

0.000

1.000

0.000

0.000

Nieve (Q)

0.000

1.000

0.000

0.000

Sismo (E)

-1.000

1.000

1.000

0.30(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones
obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán
con el 30 % de los de la otra.
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08-CTE
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (g)

Coeficientes de combinación (y)

Favorable

Principal (yp) Acompañamiento (ya)

Desfavorable

Carga permanente (G) 1.000

1.600

-

-

Sobrecarga (Q)

1.600

1.000

0.700

0.000

Viento (Q)

0.000

1.600

1.000

0.600

Nieve (Q)

0.000

1.600

1.000

0.500

Sísmica
Coeficientes
seguridad (g)

parciales

de

Coeficientes de combinación (y)

Favorable

Desfavorable

Principal (yp)

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

Acompañamiento (ya)
-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

0.300

0.300

Viento (Q)

0.000

1.000

0.000

0.000

Nieve (Q)

0.000

1.000

0.000

0.000

Sismo (E)

-1.000

1.000

1.000

0.30(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones
obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán
con el 30 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno

CUMPLIMIENTO DEL CTE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

8

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad (g)
Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

Viento (Q)

0.000

1.000

Nieve (Q)

0.000

1.000

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (g)
Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

Viento (Q)

0.000

0.000

Nieve (Q)

0.000

1.000

Sismo (E)

-1.000

1.000

Desplazamientos
Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad (g)
Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

Viento (Q)

0.000

1.000

Nieve (Q)

0.000

1.000

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (g)
Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

Viento (Q)

0.000

0.000

Nieve (Q)

0.000

1.000

Sismo (E)

-1.000

1.000

Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales
Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han verificado en la estructura las
flechas de los distintos elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local como el total de
acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de dicho documento.
Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en cuenta tanto las
deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo
indicado en la norma.
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En la obtención de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las condiciones
ambientales y la edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica
constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los
coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas
instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías.
Se establecen los siguientes límites de deformación de la estructura:
Flechas relativas para los siguientes elementos
Tipo de flecha

Combinación

Tabiques frágiles Tabiques ordinarios Resto de casos

Integridad de los elementos Característica
constructivos (flecha activa)
G+Q
Característica
Confort de usuarios (flecha
sobrecarga
instantánea)
Q
Apariencia de la obra (flecha Casi permanente
total)
G + Y2 Q

1 / 500

1 / 400

1 / 300

1 / 350

1 / 350

1 / 350

1 / 300

1 / 300

1 / 300

de

Desplazamientos horizontales
Local

Total

Desplome relativo a la altura entre plantas:

Desplome relativo a la altura total del edificio:

d/h < 1/250

D/H < 1/500

Vibraciones
No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura.
3.1.4. Acciones en la edificación (DB SE AE)
 3.1.4.1. Acciones permanentes (G)

Peso propio de la estructura
Para elementos lineales (pilares, vigas, diagonales, etc.) se obtiene su peso por unidad de longitud
como el producto de su sección bruta por el peso específico del hormigón armado: 25 kN/m³. En
elementos superficiales (losas y muros), el peso por unidad de superficie se obtiene multiplicando el
espesor 'e(m)' por el peso específico del material (25 kN/m³).
Cargas permanentes superficiales
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como pavimentos,
recrecidos, tabiques ligeros, falsos techos, etc.
Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento
Éstos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el peso específico
de los materiales que componen dichos elementos constructivos, teniendo en cuenta los valores
especificados en el anejo C del Documento Básico SE AE.
Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el Documento Básico SE C.
Cargas superficiales generales de plantas
Forjados de placas alveolares de hormigón pretensado
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Peso propio
(kN/m²)

Planta

Tipo

Cubierta

FORJADO 20+10

4.3

Forjado 2

FORJADO 20+10

4.3

Forjado 1

FORJADO 20+10

4.3

Cargas permanentes superficiales (tabiquería, pavimentos y revestimientos)
Carga superficial
(kN/m²)

Planta
Cubierta

5.4

Forjado 2

0.83

Forjado 1

0.83

Cimentación

0.83

Cargas adicionales (puntuales, lineales y superficiales)
Superficiales
Planta

Mín.
(kN/m²)

Lineales

Puntuales

Máx.
(kN/m²)

Mín.
(kN/m)

Máx.
(kN/m)

Mín.
(kN)

Máx.
(kN)

Cubierta

---

---

---

---

---

---

Forjado 2

---

---

---

---

---

---

Forjado 1

---

---

---

---

---

---

Cimentación

---

---

---

---

---

---

 3.1.4.2. Acciones variables (Q)

Sobrecarga de uso
Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB SE AE.
Cargas superficiales generales de plantas
Carga superficial
Planta
(kN/m²)
Cubierta

3,2

Forjado 2

4

Forjado 1

4

Cimentación

4

Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación
Debido a que es un edificio Subterráneo no se ha tenido en cuenta la acción del viento, ya que se
estima que la misma es 0.
Acciones térmicas
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No se ha considerado en el cálculo de la estructura.
Nieve
Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento DB SE AE.
 3.1.4.3. Acciones accidentales

Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego. La condiciones
en que se debe estudiar la acción del sismo y las acciones debidas a éste en caso de que sea
necesaria su consideración están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02.
Sismo
Provincia: MÁLAGA Término: ESTEPONA
Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia normal
Aceleración sísmica básica (ab): 0.070 g, (siendo 'g' la aceleración de la gravedad)
Coeficiente de contribución (K): 1.10
Coeficiente adimensional de riesgo (r): 1.1
Coeficiente según el tipo de terreno (C): 1.00 (Tipo I)
Coeficiente de amplificación del terreno (S): 0.800
Aceleración sísmica de cálculo (ac = S x r x ab): 0.056 g
Método de cálculo adoptado: Análisis modal espectral
Amortiguamiento: 5% (respecto del amortiguamiento crítico)
Fracción de la sobrecarga a considerar: 0.50
Fracción de la nieve a considerar: 0.50
Número de modos: 6
Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 2 (Ductilidad baja)
Coeficientes de participación:

T

Lx

Ly

Lgz

Mx

My

Hipótesis X(1)

Hipótesis Y(1)

Modo 1 0.466 0.4752 0.8633 0.1698 22.03 % 73.67 % R = 2
R=2
A = 0.652 m/s² A = 0.652 m/s²
D = 3.58955 mm D = 3.58955 mm
Modo 2 0.461 0.8705 0.4763 0.1239 73.23 % 21.44 % R = 2
R=2
A = 0.658 m/s² A = 0.658 m/s²
D = 3.5488 mm D = 3.5488 mm
Modo 3 0.31 0.029 0.0231 0.9997 0.01 % 0.06 % R = 2
R=2
A = 0.687 m/s² A = 0.687 m/s²
D = 1.67543 mm D = 1.67543 mm
Modo 4 0.162 0.2022 0.9751 0.0907 0.16 % 3.41 % R = 2
R=2
A = 0.687 m/s² A = 0.687 m/s²
D = 0.45716 mm D = 0.45716 mm
Modo 5 0.157 0.9825 0.1816 0.0404 3.93 % 0.12 % R = 2
R=2
A = 0.687 m/s² A = 0.687 m/s²
D = 0.42772 mm D = 0.42772 mm
Modo 6 0.111 0.0005 0.1092 0.994 0 %





0.7 %

R=2
R=2
A = 0.687 m/s² A = 0.687 m/s²
D = 0.21541 mm D = 0.21541 mm

T = Periodo de vibración en segundos.
Lx, Ly, Lgz = Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.
Mx, My = Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del
análisis.
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R = Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la
estructura y la aceleración de cálculo obtenida sin ductilidad.

A = Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.

D = Coeficiente del modo, equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad
dinámico.


Masa total desplazada
Masa X

99.37 %

Masa Y

99.4 %

Incendio
No se han considerado acciones de este tipo en el cálculo de la estructura.
3.1.5. Cimientos (DB SE C)
 3.1.5.1. Bases de cálculo

Método de cálculo
El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante (resistencia y
estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre estados límite
últimos y estados límite de servicio.
Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se
efectúan para las situaciones de dimensionado pertinentes.
Las situaciones de dimensionado se clasifican en:

situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso;

situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo
limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la construcción;

situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que
se puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo.
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos (apartado 3.2.1 DB
SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE).
Verificaciones
Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la cimentación
y su terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno sobre el
edificio.
Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores adecuados para:


las solicitaciones del edificio sobre la cimentación;



las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno sobre
la cimentación;



los parámetros del comportamiento mecánico del terreno;



los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la construcción
de la cimentación;



los datos geométricos del terreno y la cimentación.

Acciones
Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta tanto las acciones
que actúan sobre el edificio como las acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del
terreno en que se apoya el mismo.
Coeficientes parciales de seguridad
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La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las situaciones de
dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de los estados límite, al introducir en los
modelos correspondientes los valores de cálculo para las distintas variables que describen los efectos
de las acciones sobre la cimentación y la resistencia del terreno.
Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, se han adoptado los
coeficientes parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE C.
 3.1.5.2. Estudio geotécnico

Se han considerado los datos proporcionados y ya descritos en el correspondiente apartado de la
memoria constructiva.
En el anexo correspondiente a Información Geotécnica se adjunta el informe geotécnico del proyecto.

 3.1.5.3. Descripción, materiales y dimensionado de elementos

Descripción
La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: losas de hormigón
armado y vigas de cimentación de hormigón armado, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan
las tensiones admisibles del terreno de cimentación en ninguna de las situaciones de proyecto. Las losas
de cimentación son de canto: 15 cm.
Materiales
Cimentación
Hormigón: HA-25; fck = 25 MPa; gc = 1.30 a 1.50
Acero: B 500 S; fyk = 500 MPa; gs = 1.00 a 1.15
Dimensiones, secciones y armados
Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del proyecto. Se han
dispuesto armaduras que cumplen con la instrucción de hormigón estructural EHE-08 atendiendo al
elemento estructural considerado.

3.1.6. Elementos estructurales de hormigón (EHE-08)
 3.1.6.1. Bases de cálculo

Requisitos
La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos:
Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que la
estructura tenga un comportamiento mecánico inadecuado frente a las acciones e influencias
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, considerando la
totalidad de su vida útil.
Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios
de la estructura sufran daños derivados de un incendio de origen accidental.
Higiene, salud y protección del medio ambiente: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de
que se provoquen impactos inadecuados sobre el medio ambiente como consecuencia de la
ejecución de las obras.
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Conforme a la Instrucción EHE-08 se asegura la fiabilidad requerida a la estructura adoptando el
método de los Estados Límite, tal y como se establece en el Artículo 8º. Este método permite tener en
cuenta de manera sencilla el carácter aleatorio de las variables de solicitación, de resistencia y
dimensionales que intervienen en el cálculo. El valor de cálculo de una variable se obtiene a partir de
su principal valor representativo, ponderándolo mediante su correspondiente coeficiente parcial de
seguridad.
Comprobación estructural
La comprobación estructural en el proyecto se realiza mediante cálculo, lo que permite garantizar la
seguridad requerida de la estructura.
Situaciones de proyecto
Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuación:
Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura.
Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la estructura.
Métodos de comprobación: Estados límite
Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede
considerarse que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido proyectada.
Estados límite últimos
La denominación de Estados Límite Últimos engloba todos aquellos que producen el fallo de la
estructura, por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. Como
Estados Límite Últimos se han considerado los debidos a: fallo por deformaciones plásticas excesivas,
rotura o pérdida de la estabilidad de la estructura o de parte de ella; pérdida del equilibrio de la
estructura o de parte de ella, considerada como un sólido rígido; fallo por acumulación de
deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas repetidas.
En la comprobación de los Estados Límite Últimos que consideran la rotura de una sección o elemento,
se satisface la condición:
Rd ³ Sd
donde:
Rd: Valor de cálculo de la respuesta estructural.
Sd: Valor de cálculo del efecto de las acciones.
Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio (Artículo 41º) se satisface la condición:
Ed, estab ³ Ed, desestab
donde:
Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.
Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.
Estados límite de servicio
La denominación de Estados Límite de Servicio engloba todos aquéllos para los que no se cumplen los
requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. En la comprobación de los
Estados Límite de Servicio se satisface la condición:
Cd ³ Ed
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donde:
Cd: Valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar (deformaciones, vibraciones, abertura de
fisura, etc.).
Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, abertura de fisura, etc.).
 3.1.6.2. Acciones

Para el cálculo de los elementos de hormigón se han tenido en cuenta las acciones permanentes (G),
las acciones variables (Q) y las acciones accidentales (A).
Para la obtención de los valores característicos, representativos y de cálculo de las acciones se han
tenido en cuenta los artículos 10º, 11º y 12º de la instrucción EHE-08.
Combinación de acciones y coeficientes parciales de seguridad
Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado Verificaciones basadas en coeficientes
parciales).
 3.1.6.3. Método de dimensionamiento

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite del artículo 8º de la
vigente instrucción EHE-08, utilizando el Método de Cálculo en Rotura.
 3.1.6.4. Solución estructural adoptada

Componentes del sistema estructural adoptado
La estructura está formada por los siguientes elementos:
Soportes:
Pilares de hormigón armado de sección rectangular.
Vigas de hormigón armado planas y descolgadas.
Forjados reticulares.
Deformaciones
Flechas
Se calculan las flechas instantáneas realizando la doble integración del diagrama de curvaturas (M /
E·Ie), donde Ie es la inercia equivalente calculada a partir de la fórmula de Branson.
La flecha activa se calcula teniendo en cuenta las deformaciones instantáneas y diferidas debidas a
las cargas permanentes y a las sobrecargas de uso calculadas a partir del momento en el que se
construye el elemento dañable (normalmente tabiques).
La flecha total a plazo infinito del elemento flectado se compone de la totalidad de las deformaciones
instantáneas y diferidas que desarrolla el elemento flectado que sustenta al elemento dañable.
Valores de los límites de flecha adoptados según los distintos elementos estructurales:

Elemento

Valores límites de la flecha

Vigas

Instantánea de sobrecarga de uso: L/350
Total a plazo infinito: L/300
Activa: 1 cm, L/400

CUMPLIMIENTO DEL CTE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

16

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
Desplomes en pilares
Se han controlado los desplomes locales y totales de los pilares, resultando del cálculo los siguientes
valores máximos de desplome:
Desplome local máximo de los pilares (d / h)
Planta

Sin sismo

Con sismo

Dirección X

Dirección Y

Dirección X

Dirección Y

Cubierta

1 / 1530

1 / 3715

1 / 620

1 / 788

Forjado 2

1 / 2364

1 / 2889

1 / 667

1 / 703

Forjado 1

1 / 2230

1 / 2675

1 / 653

1 / 669

Desplome local máximo de los pilares (D / H)
Sin sismo

Con sismo

Dirección X

Dirección Y

Dirección X

Dirección Y

1 / 1969

1 / 2931

1 / 651

1 / 713

Cuantías geométricas
Se han adoptado las cuantías geométricas mínimas fijadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción EHE-08.
Características de los materiales
Los coeficientes a utilizar para cada situación de proyecto y estado límite están definidos en el
cumplimiento del Documento Básico SE.
Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales (gc y gs) para el estudio de los
Estados Límite Últimos son los que se indican a continuación:
Hormigones
Hormigón: HA-25; fck = 25 MPa; gc = 1.30 a 1.50
Aceros en barras
Acero: B 500 S; fyk = 500 MPa; gs = 1.00 a 1.15
Recubrimientos
Pilares (geométrico): 3.0 cm
Vigas (geométricos): 3.0 cm
Forjados reticulares (mecánicos): 3.5 cm
Vigas de cimentación (geométricos): 4.0 cm
Losas, zapatas y encepados (mecánicos): 5.0 cm
Características técnicas de los forjados
Forjados reticulares
Nombre

Descripción

FORJADO RETICULAR

FORJADO 20+10
Casetón perdido
Nº de piezas: 3
Peso propio: 3.71 kN/m²
Canto: 30 cm
Capa de compresión: 10 cm
Intereje: 80 cm
Anchura del nervio: 12 cm

3.1.7. Elementos estructurales de acero (DB SE A)
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No hay elementos estructurales de acero.
3.1.8. Muros de fábrica (DB SE F)
No hay elementos estructurales de fábrica.
3.1.9. Elementos estructurales de madera (DB SE M)
No hay elementos estructurales de madera.
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3.2SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN

3.2. Seguridad en caso de incendio
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006)
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran
daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán,
mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las
exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de
seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el
«Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha
aplicación.
11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación
del incendio por el interior del edificio.
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación
del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los
medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o
alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio
dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la
detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma
a los ocupantes.
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de
los equipos de rescate y de extinción de incendios.
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura
portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que
puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas
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1 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico
Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.
Tipo de proyecto (1)

Tipo de obras previstas (2)

Alcance de las obras (3)

Cambio de uso (4)

Básico + ejecución
Obra nueva
Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones;
proyecto de apertura...
(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o
refuerzo estructural; proyecto de legalización...
(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral...
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.
(1)

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas
mediante su aplicación.
Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III
(Criterios generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso.

SECCIÓN SI 1: Propagación interior
Compartimentación en sectores de incendio
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se
establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección.
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo
especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que
esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla
1.1.
Superficie construida (m2)

Sector

Norma

Proyecto

-

3.333

Aparcamiento S1, S-2 Y S-3

(1)
(2)
(3)

Uso previsto (1)

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

Aparcamiento

EI-120

CUMPLE

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

Ascensores
Ascensor
A-1
(1)

Número de Resistencia al fuego de la
caja (1)
sectores que
atraviesa
Norma
Proyecto
1

EI-120

EI-120

Vestíbulo de
independencia
Norma
Proyecto
Sí

Sí

Puerta
Norma

Proyecto

E-30

E-30

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

Locales de riesgo especial
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Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los
criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la
tabla 2.2 de esta Sección.

Local o zona
Cuarto inst. urb.
Cont. eléctricos
(1)
(2)
(3)

Superficie
construida (m2)
Norma
-

Proyecto
5,33
3,82

Nivel de
riesgo (1)
Bajo
Bajo

Vestíbulo de
independencia
(2)
Norma Proyecto
No
No
No
No

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

Proyecto
EI-90 (EI2 45-C5)
EI-90 (EI2 45-C5)

Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección.
La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme
exige la Tabla 2.2 de esta Sección.
Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección.

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla
4.1 de esta Sección.
Revestimiento
De techos y paredes
Norma
Proyecto
Norma

Situación del elemento
Zonas comunes del edificio
Aparcamiento
Escaleras protegidas
Recintos de riesgo especial

C-s2,d0
A2-s1,d0
B-s1,d0
B-s1,d0

C-s2,d0
A2-s1,d0
B-s1,d0
B-s1,d0

De suelos
Proyecto

EFL
A2FL-s1
CFL-s1
BFL-s1

EFL
A2FL-s1
CFL-s1
BFL-s1

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

Cubiertas

Distancia horizontal (m) (1)

Distancia vertical (m)

Distancia (m)

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

0º (fachadas paralelas
enfrentadas)
3,00

45º

60º

90º

135º

180º

2,75

2,50

2,00

1,25

0,50
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SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes
Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios
de evacuación

En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso
Docente, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos
en edificios cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de
evacuación hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas
comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el
establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de
otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de
evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de
evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie
construida total no exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso
habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea
mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas
comunes.

El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el
apartado 4 de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de
una, bajo la hipótesis más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima.

Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario
suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan
varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis
más desfavorable.
Recinto,
planta,
sector

Uso
previsto
(1)

Superfici
e útil
(m2)

Densidad
ocupació
n (2)
(m2/pers.)

Ocupació
n (pers.)

Aparcami
ento S-1, S2 Y S-3

Aparca
miento.

3.140,31

40

79

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Número de
salidas (3)
Norma

Proy.

1

1

Recorridos de
evacuación
(3) (4) (m)
Norma Proy.
35

≤35

Anchura de salidas
(5)
(m)
Norma
Proy.
A≥P/
200 ≥
0,80 m

0.825

Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no
contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de
ocupación, movilidad de los usuarios, etc.
Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la
Tabla 2.1 de esta Sección.
El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas
están indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección.
La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden
aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de
extinción.
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1
de esta Sección.

Protección de las escaleras
Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección.

Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la
definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI.

Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se
contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI.

Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las condiciones más
restrictivas de las correspondientes a cada uno de ellos.
Escaler
a

Sentido de
evacuación
(asc./desc.)

Altura de
evacuaci
ón (m)

Protección (1)

Vestíbulo de
independencia
(2)
Norma
Proy.

Anchura (3)
(m)

Ventilación
Natural (m2)
Forzada

Norm
Proy.
Norm
Proy.
Norm
Proy.
Norm
Proy.
a
a
a
a
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1

(1)
(2)
(3)

Ascendente

8.25

-

EP

-

Si

1,00

1,30

-

-

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

Vestíbulos de independencia
Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la definición del término que
obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI.
Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las
mismas que para dichas escaleras.
Vestíbulo de
independenci
a (1)

Recintos
que
accede
n al
mismo

Esc. Aparcam.

Aparca
m

Resistencia al
fuego del
vestíbulo
Norma

Proy

EI-120

EI-120

Ventilación
Natural (m2)
Norm

Proy.

Forzada
Norm

-

Puertas de acceso

Distancia entre
puertas (m)

Proy.

Norma

Proy.

Norma

Proy.

-

EI2 C-30

EI2 C-60

0,50

CUMPLE

(1) Señálese el sector o escalera al que sirve.

SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios




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

Aparcam.

Extintores
portátiles
Norma
Sí

Proy.
Sí

Columna
seca
Norma
No

Proy.
No

B.I.E.
Norma
Sí

Proy.
Sí

Detección y
alarma
Norma
Sí

Proy.
Sí

Instalación de
alarma
Norma
Sí

Proy.
Sí

Rociadores
automáticos de
agua
Norma
Proy.
No
No

En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de
humos de cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores
etc.), consígnese en las siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé:
Aparcam.
Ventilación forzada y detección de humos y CO
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SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos
Aproximación a los edificios
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección,
deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección.
Anchura
mínima libre (m)

Altura mínima
libre o gálibo
(m)

Capacidad
portante del vial
(kN/m2)

Norma

Proyect
o

Norma

Proyect
o

Norma

3,50

-

4,50

-

20

Proyecto

Tramos curvos
Radio interior
(m)

Radio exterior
(m)

Anchura libre de
circulación (m)

Norma

Proyect
o

Norma

Proyect
o

Norma

Proyecto

5,30

-

12,50

-

7,20

-

Entorno de los edificios

Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio
de maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las
condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección.

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros
obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas
hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan
interferir con las escaleras, etc.

En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de
bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión
desde el camión de bombeo.
Altura libre
(m)
(1)

Anchura mínima
libre (m)
Norma

Proy.

5,00

-

(1)
(2)

Norm
a

Proy.

Separación
máxima del
vehículo (m) (2)
Norma

Distancia
máxima (m)
(3)

Pendiente
máxima (%)

Proy.

Norm
a

Proy.

Norma

Proy.

-

30,00

-

10

-

-

Resistencia al
punzonamiento del
suelo
Norma

Proy.

-

La altura libre normativa es la del edificio.
La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se
establece en función de la siguiente tabla:

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación
edificios de más de 20 m de altura de evacuación

23 m
18 m
10 m

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

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos
que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones
que deben cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección.

Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados,
de una vía compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los
bomberos hasta cada nivel existente, así como sistema de extracción mecánica de humos.
Altura máxima del
alféizar (m)
Norma
1,20

Proy.
-

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

Proy.
-

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

Proy.
-

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

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

alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2
de esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la
altura de evacuación del edificio;

soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B.
Sector o local de
riesgo especial
Sótanos

(1)
(2)

Uso del recinto
inferior al forjado
considerado
Aparcamiento

Material estructural considerado (1)

Estabilidad al fuego de los
elementos estructurales

Soportes

Vigas

Forjado

Norma

Proyecto (2)

Hormigón

Hormigón

Hormigón

R-120

R-120

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

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a
límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos
durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán,
mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que
se establecen en los apartados siguientes.
2. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios
del requisito básico de seguridad de utilización.
12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo
de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad.
Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en
escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en
condiciones de seguridad.
12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de
atrapamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o
atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio.
12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se
limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados
en recintos.
12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación
inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de
una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto
interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado
normal.
12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con
alta ocupación: se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación
facilitando la circulación de las personas y la sectorización con elementos de
protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento.
12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará
el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos,
pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.
12.7 Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en
movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo
a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación
rodada y de las personas.
12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del
rayo: se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción
del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.
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(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV
12633:2003)
los suelos

SU1.1 Resbaladicidad de

PROYECTO DE EJECUCIÓN

NORMA

PROY

Zonas interiores secas con pendiente < 6%

1

2

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

2

2

2

-

3

-

3

3

NORMA

PROY

Diferencia
de nivel <
6 mm

<5mm

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de
caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm
Excepto para acceso desde espacio exterior
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación

SU1.2 Discontinuidades en el pavimento

Clase

Excepto en los casos siguientes:

En zonas de uso restringido

En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.

En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches,
garajes, etc. (figura 2.1)

En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia.

En el acceso a un estrado o escenario
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo.
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1)

≤ 25 %

-

Ø ≤ 15 mm
≥ 800 mm

15 mm
NP

3

3

≥ 1.200 mm.
y ≥ anchura
hoja

2m
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Protección de los desniveles
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota Para h ≥ 550 mm
(h).


Señalización visual y táctil en zonas de uso público

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

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

diferencias de cotas ≤ 6 m.
resto de los casos

≥ 900 mm
≥ 1.100
mm
≥ 900 mm

huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.

PROYECTO
100 mm
-

SU 1.3. Desniveles

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

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de
protección

(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)

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

NORMA
PROYECTO
No serán escalables
200≥Ha≤700 mm

Ø ≤ 100 mm
≤ 50 mm

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Escaleras de uso restringido

a
l
e

SU 1.4. Escaleras y rampas

Escalera de trazado lineal
NORMA

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

≥ 800 mm
≤ 200 mm
≥ 220 mm
ver CTE DB-SU 1.4

PROYECTO
-

Mesetas partidas con peldaños a 45º
Escalones sin tabica (dimensiones según
gráfico)

Escaleras de uso general: peldaños
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tramos rectos de escalera
NORMA

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

PROYECTO
300 mm
176.7mm
653.4 mm
CUMPLE

≥ 280 mm
130 ≥ H ≤ 185 mm
la relación se cumplirá
a lo largo de una
misma escalera

escalera con trazado curvo

huella

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

NORMA
H ≥ 170 mm en el
lado más estrecho
H ≤ 440 mm en el
lado más ancho

-

tendrán tabica
carecerán de bocel

escaleras de evacuación descendente
Escalones, se admite

1.4.
Escal
eras y
ramp

PROYECTO
-

-

Escaleras de uso general: tramos
Número mínimo de peldaños por tramo

CTE

PROY

3

8
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Altura máxima a salvar por cada tramo
En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella
En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella
En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo
largo de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera),
En tramos mixtos
Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)
comercial y pública concurrencia
otros

≤ 3,20 m

El radio será
constante

1.39
CUMPLE
CUMPLE
-

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

1200 mm
1000 mm

-

1300 mm

Escaleras de uso general: Mesetas
entre tramos de una escalera con la misma dirección:

Anchura de las mesetas dispuestas


Longitud de las mesetas (medida en su eje).

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

Anchura de las mesetas


Longitud de las mesetas (medida en su eje).

≥ anchura
escalera
≥ 1.000 mm

≥ ancho
escalera
≥ 1.000 mm

CUMPLE
1400 mm

CUMPLE
1400 mm

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

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

≥2.400 mm
≤ 2.400 mm

-

900 mm ≤ H ≤
1.100 mm

-

≥ 40 mm

45 mm
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Rampas

CTE

Pendiente: rampa estándar
usuario silla ruedas (PMR)
circulación de vehículos en garajes, también previstas para la
circulación de personas

Tramos:

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

PROY

6% < p < 12%
l < 3 m, p ≤ 10%
l < 6 m, p ≤ 8%
resto, p ≤ 6%

p ≤ 18%

l ≤ 15,00 m
l ≤ 9,00 m

ancho en función
de DB-SI

a ≥ 1,00 m

16%

-

-

-

usuario silla de ruedas

SU 1.4. Escaleras y rampas

ancho mínimo
tramos rectos
anchura constante
para bordes libres, → elemento de protección lateral

Mesetas:

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

-

ancho meseta
longitud meseta

a ≥ ancho rampa
l ≥ 1500 mm

-

entre tramos con cambio de dirección:
ancho meseta (libre de obstáculos)

a ≥ ancho rampa

-

a ≤ 1200 mm
d ≥ 400 mm
d ≥ 1500 mm

-

entre tramos de una misma dirección:

ancho de puertas y pasillos
distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo
distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo
(PMR)

Pasamano
s
pasamanos continuo en un lado
pasamanos continuo en un lado (PMR)
pasamanos continuo en ambos lados
altura pasamanos
altura pasamanos adicional (PMR)
separación del paramento

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

-

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

-

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

d ≤ 300 mm
d ≥ 750 mm
d ≥ 160 mm

-

400 mm

-

p ≥ 1.000 mm

-

h>4m
h>9m

-

400mm ≤ a ≤800 mm

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

SU 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

limpieza desde el interior:
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará
comprendida en un radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona
practicable h max ≤ 1.300 mm
en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida

limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m
plataforma de mantenimiento
barrera de protección

equipamiento de acceso especial

-

-

-

a ≥ 400 mm
h ≥ 1.200 mm
previsión de
instalación de puntos
fijos de anclaje con
la resistencia
adecuada

SU2.2 Atrapamiento

NORMA

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

d ≥ 200 mm

PROYECTO

-

adecuados al tipo de
accionamiento
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con elementos fijos

NORMA

PROYECTO

NORMA

Altura libre de paso en
uso
resto de
≥ 2.100 mm
2.350mm
zonas de circulación
restringido
zonas
Altura libre en umbrales de puertas
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre
zonas de circulación
Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm
disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

PROYECTO

≥ 2.200 mm

2.350 mm

≥ 2.000 mm

2.100 mm

7

-

≤ 150 mm

-

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

El barrido de la hoja no
invade el pasillo
-

SU2.1 Impacto

con elementos frágiles
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de
protección

SU1, apartado 3.2

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de
protección

Norma: (UNE EN 2600:2003)

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤
12 m
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m
resto de casos
duchas y bañeras:
partes vidriadas de puertas y cerramientos

-

áreas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan
identificarlas
NORMA

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

altura
inferior:
altura
superior:

PROYECTO

850mm<h<1100mm

-

1500mm<h<1700mm

-
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Riesgo de aprisionamiento

SU3 Aprisionamiento

en general:

baños y aseos

disponen de
desbloqueo desde el
exterior
-

Fuerza de apertura de las puertas de salida

NORMA
≤ 150 N

Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior

usuarios de silla de ruedas:
ver Reglamento de
Accesibilidad
NORMA
PROY
≤ 25 N
CUMPLE

Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas

de alta
ocupación

Ámbito de aplicación

Ambito de aplicación: Zonas de uso aparcamiento y vías de circulación de vehículos, excepto de
viviendas unifamiliares

SU5 situaciones

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados

SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.

PROY
-

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

Características constructivas
Espacio de acceso y espera:
Localización
Profundidad
Pendiente
Acceso peatonal independiente:
Ancho
Altura de la barrera de protección

No es de aplicación a
este proyecto

en su incorporación al exterior
NORMA
PROY
P= 4,50 m
p ≥ 4,50 m
0.55%
pend ≤ 5%

A ≥ 800 mm.
h ≥ 800 mm

A= 800 mm

H= 800 mm

Pavimento a distinto nivel
Protección de desniveles (para el caso de pavimento a distinto
nivel):
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
No procede
como verticales con diferencia de cota (h)
Incluido en proyecto, ver planos
Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm,

Diferencia táctil ≥ 250 mm del borde

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

de garaje, detalles

resbaladicidad clase 3

pavimento diferenciado con pinturas o relieve
zonas de nivel más elevado

Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más
elevado):
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto Previstas en proyecto, ver plano de
plantas generales
horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h ≥ 550
mm
Prevista en proyecto, ver plano de
Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm

Dif. táctil ≥ 250 mm del borde

Señalización
Sentido de circulación y salidas.

plantas generales

Se señalizará según el Código de
la Circulación:
Prevista en proyecto, ver planos de
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garaje, detalles

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

No procede
No procede

en zonas de circulación

SU4.1 Alumbrado normal

Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)
NORMA
PROYECTO
Iluminancia mínima [lux]

Zona
Exterior

Interior

Exclusiva para personas

10
5
10
75
50
50

10
5
5
75
50
50

fu ≥ 40%

40%

Escaleras
Resto de zonas

Para vehículos o mixtas
Exclusiva para personas

Escaleras
Resto de zonas

Para vehículos o mixtas
factor de uniformidad media

Dotación
Contarán con alumbrado de emergencia:
recorridos de evacuación
aparcamientos con S > 100 m2
locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección
locales de riesgo especial
lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de
alumbrado
las señales de seguridad
NORMA
h≥2m

SU4.2 Alumbrado de emergencia

Condiciones de las luminarias
altura de colocación
se dispondrá una luminaria
en:

PROYECTO
H= 2m

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

Características de la instalación
Será fija
Dispondrá de fuente propia de energía
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las
zonas de alumbrado normal
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar
como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el
100% a los 60s.
Condiciones de servicio que se deben
fallo)
Vías de evacuación de anchura ≤
2m
Vías de evacuación de anchura >
2m
a lo largo de la línea central

garantizar: (durante una hora desde el
Iluminancia eje central
Iluminancia de la banda central
Pueden ser tratadas como varias
bandas de anchura ≤ 2m
relación entre iluminancia máx. y mín

NORMA

PROY

≥ 1 lux

1 lux
0,5 luxes

≥0,5 lux
-

≤ 40:1

40:1
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- equipos de seguridad
- instalaciones de protección contra
puntos donde estén ubicados
incendios
- cuadros de distribución del
alumbrado
Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)

Iluminanci
a ≥ 5 luxes

Ra ≥ 40

5 luxes

Ra= 40

Iluminación de las señales de seguridad
NORMA

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

≥ 50%
100%

≥ 2 cd/m2
≤ 10:1
≥ 5:1 y
≤ 15:1
→5s
→ 60 s

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

SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo

Procedimiento de verificación
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada
de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na), excepto cuando la eficiencia 'E' este
comprendida entre 0 y 0.8.
Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne)

N e  N g AeC1106
siendo
Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²).
Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m².
C1: Coeficiente relacionado con el entorno.
Ng (Estepona) = 1.50 impactos/año,km²
Ae = 1817.09 m²
C1 (próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos)
= 0.50
Ne = 0.0014 impactos/año
Cálculo del riesgo admisible (Na)

Na 

5.5
103
C2C3C4C5

siendo

C2: Coeficiente en función del tipo de construcción.
C3: Coeficiente en función del contenido del edificio.
C4: Coeficiente en función del uso del edificio.
C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se
desarrollan en el edificio.
C2 (estructura de hormigón/cubierta de hormigón) =
1.00
C3 (otros contenidos) = 1.00
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C4
(publica
concurrencia,
docente) = 3.00

sanitario,

comercial,

C5 (resto de edificios) = 1.00
Na = 0.0018 impactos/año
Verificación

Altura del edificio = 0.5 m <= 43.0 m
Ne = 0.0014 <= Na = 0.0018 impactos/año
NO ES NECESARIO INSTALAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO
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3.4 SALUBRIDAD
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3.4. Salubridad
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del
medio ambiente».
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio
ambiente», tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir
a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en
condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así
como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio
ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características
de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán,
mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas
que se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito
básico de salubridad.
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo
previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los
edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de
precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones,
disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su
evacuación sin producción de daños.
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios
dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en
ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se
facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva
de los mismos y su posterior gestión.
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior.
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma
habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un
caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del
aire viciado por los contaminantes.
2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del
entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de
combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general
por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del
aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre
instalaciones térmicas.
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua.
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al
equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma
sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que
permitan el ahorro y el control del caudal del agua.
2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de
acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características
tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de
medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma
independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las
escorrentías.
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Terminología (Apéndice A: Terminología, CTE, DB-HS1)
Relación no exhaustiva de términos necesarios para la comprensión de las fichas HS1
Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusión de vapor mayor que 10 MN ·s/g equivalente a 2,7
m2·h·Pa/mg.
Cámara de aire ventilada: espacio de separación en la sección constructiva de una fachada o de una cubierta que permite la
difusión del vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la ventilación cruzada.
Cámara de bombeo: depósito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada antes de su bombeo y donde
están alojadas las bombas de achique, incluyendo la o las de reserva.
Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a presión cuya función es proteger a
la menos resistente y evitar con ello su rotura.
Capa de protección: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilización para protegerla de las radiaciones
ultravioletas y del impacto térmico directo del sol y además favorece la escorrentía y la evacuación del agua hacia los
sumideros.
Capa de regulación: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las posibles irregularidades y
desniveles y así recibir de forma homogénea el hormigón de la solera o la placa.
Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilización para todas o algunas de las
finalidades siguientes:
a)
evitar la adherencia entre ellos;
b)
proporcionar protección física o química a la membrana;
c)
permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta;
d)
actuar como capa antipunzonante;
e)
actuar como capa filtrante;
f)
actuar como capa ignífuga.
Coeficiente de permeabilidad: parámetro indicador del grado de permeabilidad de un suelo medido por la velocidad de paso
del agua a través de él. Se expresa en m/s o cm/s. Puede determinarse directamente mediante ensayo en permeámetro o
mediante ensayo in situ, o indirectamente a partir de la granulometría y la porosidad del terreno.
Drenaje: operación de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por medio de zanjas o cañerías.
Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales las bajantes y las chimeneas que
atraviesan las cubiertas.
Encachado: capa de grava de diámetro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno con el fin de dificultar la
ascensión del agua del terreno por capilaridad a ésta.
Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupción lateral de un muro para su trabazón al proseguirlo.
Formación de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente de una cubierta y que tiene una
inclinación para facilitar la evacuación de agua.
Geotextil: tipo de lámina plástica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones son filtrar, proteger
químicamente y desolidarizar capas en contacto.
Grado de impermeabilidad: número indicador de la resistencia al paso del agua característica de una solución constructiva
definido de tal manera que cuanto mayor sea la solicitación de humedad mayor debe ser el grado de impermeabilización de
dicha solución para alcanzar el mismo resultado. La resistencia al paso del agua se gradúa independientemente para las
distintas soluciones de cada elemento constructivo por lo que las graduaciones de los distintos elementos no son equivalentes,
por ejemplo, el grado 3 de un muro no tiene por qué equivaler al grado 3 de una fachada.
Hoja principal: hoja de una fachada cuya función es la de soportar el resto de las hojas y componentes de la fachada, así
como, en su caso desempeñar la función estructural.
Hormigón de consistencia fluida: hormigón que, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta un asentamiento comprendido
entre el 70% y el 100%, que equivale aproximadamente a un asiento superior a 20 cm en el cono de Abrams.
Hormigón de elevada compacidad: hormigón con un índice muy reducido de huecos en su granulometría.
Hormigón hidrófugo: hormigón que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la
absorción de agua.
Hormigón de retracción moderada: hormigón que sufre poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físicoquímico del fraguado, endurecimiento o desecación.
Impermeabilización: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorción de agua por un material o elemento
constructivo. Puede hacerse durante su fabricación o mediante la posterior aplicación de un tratamiento.
Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales tratados con él.
Índice pluviométrico anual: para un año dado, es el cociente entre la precipitación media y la precipitación media anual de la
serie.
Inyección: técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante la
introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes.
Intradós: superficie interior del muro.
Lámina drenante: lámina que contiene nodos o algún tipo de pliegue superficial para formar canales por donde pueda discurrir
el agua.
Lámina filtrante: lámina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y cuya característica principal es permitir el
paso del agua a través de ella e impedir el paso de las partículas del terreno.
Lodo de bentonita: suspensión en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre una superficie porosa una película
prácticamente impermeable y que es tixotrópica, es decir, tiene la facultad de adquirir en estado de reposo una cierta rigidez.
Mortero hidrófugo: mortero que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la
absorción de agua.
Mortero hidrófugo de baja retracción: mortero que reúne las siguientes características:
a)
contiene sustancias de carácter químico hidrófobo que evitan o disminuyen sensiblemente la absorción de agua;
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b)

experimenta poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del fraguado, endurecimiento
o desecación.
Muro parcialmente estanco: muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no
se impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua.
Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua
freática.
Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibación perforada para permitir la llegada del agua del terreno
circundante a su interior. El agua se extrae por bombeo.
Solera: capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado.
Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.
Suelo elevado: suelo en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie
del suelo es inferior a 1/7.

Muros en contacto con el terreno

HS1 Protección frente a la humedad

Presencia de agua

alta
KS= 10-5 cm/s

(01)

Grado de impermeabilidad

5

(02)

tipo de muro

de gravedad
(03)

situación de la
impermeabilización

interior

flexorresistente (04)
exterior

Condiciones de las soluciones constructivas
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)

(07)

pantalla (05)
parcialmente estanco
(06)

C1+C2+I1

(07)

este dato se obtiene del informe geotécnico
este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE
Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después de
realizado el vaciado del terreno del sótano.
Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de
realizado el vaciado del terreno del sótano.
Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno
mediante el vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado
en el terreno de piezas prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro.
muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se
impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua.
este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE

Presencia de agua

Suelos

media

Coeficiente de permeabilidad del terreno

(06)

HS1 Protección frente a la humedad

baja

baja

media

alta

Coeficiente de permeabilidad del terreno

KS = 10-5 cm/s

(01)

Grado de impermeabilidad

5

(02)

tipo de muro

de gravedad

flexorresistente

pantalla

Tipo de suelo

suelo elevado (03)

solera (04)

placa (05)

Tipo de intervención en el
terreno

sub-base (06)

inyecciones (07)

sin intervención

Condiciones de las soluciones constructivas

C1+C2+C3+D1+D2+D3+D4+I1+I2+P1+P2+S1+S2+S3 (08)

(01)
(02)

este dato se obtiene del informe geotécnico
este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE

(03)

Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el
terreno y la de apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7.
Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un
solado.
solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del
agua freática.
capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.
técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación
mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los
huecos existentes.
este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE

(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
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Zona pluviométrica de promedios

- (01)

Altura de coronación del edificio sobre el terreno
≤ 15 m

Fachadas y medianeras descubiertas

HS1 Protección frente a la humedad

Zona eólica

16 – 40 m

> 100 m
(02)

41 – 100 m
B

C

(03)

Clase del entorno en el que está situado el edificio

A

E0

E1

(04)

Grado de exposición al viento

V1

V2

V3

(05)

Grado de impermeabilidad

1

2

Revestimiento exterior

3

4

si

(03)
(04)

(05)
(06)
(07)

5
no

Condiciones de las soluciones constructivas

(01)
(02)

(06)

-

(07)

Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el
grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE.
Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
E0 para terreno tipo I, II, III
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE
- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento)de
una extensión mínima de 5 km.
- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura.
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de
pequeñas dimensiones.
- Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal.
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura.
Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de
impermeabilidad

Grado de impermeabilidad

único

Cubiertas, terrazas y balcones
Parte 1

HS1 Protección frente a la humedad

Tipo de cubierta

Uso
Transitable

plana

inclinada

convencional

invertida

peatones uso
privado

peatones uso
público

zona
deportiva

vehículos

No transitable
Ajardinada
Condición higrotérmica
Ventilada
Sin ventilar
Barrera contra el paso del vapor de agua
barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)
Sistema de formación de pendiente
hormigón en masa
mortero de arena y cemento
hormigón ligero celular
hormigón ligero de perlita (árido volcánico)
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hormigón ligero de arcilla expandida
hormigón ligero de perlita expandida (EPS)
hormigón ligero de picón
arcilla expandida en seco
placas aislantes
elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos
chapa grecada
elemento estructural (forjado, losa de hormigón)
Pendiente

1,5 % (02)

Aislante térmico (03)
Material

Poliestireno extruido

espesor

4 cm

Capa de impermeabilización (04)
Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados
Lámina de oxiasfalto
Lámina de betún modificado
Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)
Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)
Impermeabilización con poliolefinas
Impermeabilización con un sistema de placas
Sistema de impermeabilización
semiadherido

no adherido

fijación mecánica

Cámara de aire ventilada
Cubiertas, terrazas y balcones
Parte 2

HS1 Protección frente a la humedad

adherido
Área efectiva total de aberturas de
ventilación: Ss=

Ss
=

Superficie total de la cubierta:
Ac=

30 >

Ac

>3

Capa separadora
Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles
Bajo el aislante térmico
Bajo la capa de impermeabilización
Para evitar la adherencia entre:
La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos
La capa de protección y la capa de impermeabilización
La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa
de rodadura
de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta
sobre la impermeabilización
Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección.
Capa de protección
Impermeabilización con lámina autoprotegida
Capa de grava suelta (05), (06), (07)
Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)
Solado fijo (07)
Baldosas recibidas con mortero
Capa de mortero
Adoquín sobre lecho de arena
Mortero filtrante
Solado flotante (07)
Piezas apoyadas sobre soportes (06)
Otro:

Hormigón
Otro:

Piedra natural recibida con
mortero
Aglomerado asfáltico

Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado

Capa de rodadura (07)
Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización
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Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la
impermeabilización (06)
Capa de hormigón (06)
Adoquinado
Otro:
Tierra Vegetal (06), (07), (08)
Tejado
Teja

Pizarra

Aleaciones ligeras
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)

Zinc

Cobre

Placa de
fibrocemento

Perfiles sintéticos

Otro:

Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la
sección HE1 del DB “Ahorro de energía”.
Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE
Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía
Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa
separadora antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras.
Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5%
Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de
impermeabilización. En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además,
filtrante para impedir el paso de áridos finos.
Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En
el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso
de áridos finos.
Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa
filtrante.
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HS2 Recogida y evacuación de residuos
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HS2 Recogida y evacuación de residuos
Ámbito de aplicación: Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados a otros usos, en lo
referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.
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Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva

se dispondrá

Para recogida de residuos puerta a puerta
Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie

almacén de contenedores
espacio de reserva para
almacén de contenedores
distancia max. acceso <
25m

(ver cálculo y características DB-HS 2.2)

Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio
Almacén de contenedores

No procede

Superficie útil del almacén [S]:

min 3,00 m2

nº estimado de
ocupantes =
Σdormit sencil + Σ
2xdormit dobles

período
de
recogida
[días]

Volumen generado
por persona y día
[dm3/(pers.•día]

[P]

[Tf ]

[Gf]

7
2

papel/cartón
envases
ligeros
materia
orgánica

factor de contenedor
[m2/l]
capacidad del
contenedor en
[l]

factor de
mayoración

[Cf]

[Mf]

1,55

120

0,0050

papel/cartón

1

8,40

240

0,0042

envases ligeros

1
1

1,50

330

0,0036

materia
orgánica

7

vidrio

0,48

600

0,0033

vidrio

1

7

varios

1,50

800

0,0030

varios

4

1100

0,0027

1

S=

-

Características del almacén de contenedores:
temperatura interior

T ≤ 30º

revestimiento de paredes y suelo

impermeable, fácil de
limpiar

encuentros entre paredes y suelo

redondeados

debe contar con:
toma de agua
sumidero sifónico en el suelo

con válvula de cierre
antimúridos
min. 100 lux
(a 1m del suelo)
16A 2p+T
(UNE 20.315:1994)

iluminación artificial
base de enchufe fija
Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle
P = nº estimado de ocupantes =
Σdormit sencill + Σ 2xdormit
dobles

Ff = factor de fracción

SR = P ● ∑ Ff
SR ≥min 3,5 m2

[m2/persona]

fracción

Ff

envases ligeros
materia orgánica
papel/cartón
vidrio
varios

0,060
0,005
0,039
0,012
0,038

Ff =

Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas
Cada vivienda dispondrá de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios
generados en ella
Las viviendas aisladas o pareadas podrán usar el almacén de contenedores del edificio para papel, cartón y vidrio
como espacio de almacenamiento inmediato.

Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C]
[Pv] = nº estimado de ocupantes
= Σdormit sencill + Σ 2xdormit
dobles

[CA] = coeficiente de almacenamiento [dm3/persona]
fracción

CA

envases ligeros

7,80

C ≥ 30 x 30 C ≥ 45 dm3
CA

s/CTE
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materia orgánica
papel/cartón
vidrio
varios

3,00
10,85
3,36
10,50

Características del espacio de almacenamiento inmediato:
los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros
punto más alto del espacio
acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento

en cocina o zona aneja similar

1,20 m sobre el suelo
impermeable y fácilm
lavable
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HS3 Calidad del aire interior
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Tabla 2.1.
dormitorio individual
dormitorio doble
comedor y sala de estar

nº ocupantes
por depend.
(1)

Caudal de ventilación
mínimo exigido qv [l/s]
(2)

total caudal de ventilación
mínimo exigido qv [l/s]
(3) = (1) x (2)

1
2
Σ ocupantes
de todos los
dormitorios

5 por ocupante
5 por ocupante

5
10

baños

15 por local

aseos y cuartos de baño

3 por ocupante
-

superficie útil
de la
dependencia
cocinas

7 m2

trasteros y sus zonas comunes
aparcamientos y garajes
almacenes de residuos

8 m2
2

(1)

(2)

2 por m2 útil(1)
50 por local (2)
0,7 por m2 útil
120 por plaza
10 por m2 útil

14
5,6
120 por plaza
20

En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas el caudal se
incrementará en 8 l/s
Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del apartado
3.1.1).

Diseño
Sistema de ventilación de la vivienda:
circulación del aire en los locales:

híbrida

mecánica
de seco a húmedo

a

b

dormitorio /comedor / sala de estar
aberturas de admisión (AA)

cocina

dispondrá de sistema
complementario de
ventilación natural >
ventana/puerta ext.
practicable

carpintería ext. clase 0-1
(UNE EN 12207:2000)

AA = juntas de apertura

sistema adicional de
ventilación con extracción
mecánica (1)
(ver DB HS3 apartado 3.1.1).

para ventilación híbrida

AA comunican directamente
con el exterior

dispondrá de sistema complementario de ventilación natural
> ventana/puerta ext. practicable

baño/
aseo

aberturas de extracción (AE)

AA = aberturas dotadas de
aireadores o aperturas fijas

carpintería ext. clase 2-4
(UNE EN 12207:2000)

Viviendas

HS3.Calidad del aire interior

Ámbito de aplicación: esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y
garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos

Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias)

local compartimentado >
AE se sitúa en el inodoro
AE: conectadas a conductos de
extracción

particiones entre locales (a) y (b)

locales con varios usos

distancia a techo > 100 mm

aberturas de paso

zonas con aberturas de
admisión y extracción

distancia a rincón o equina vertical > 100
mm

cuando local compartimentado
> se sitúa en el local menos
contaminado

conducto de extracción no se comparte
con locales de otros usos, salvo trasteros

CUMPLIMIENTO DEL CTE: SALUBRIDAD
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

12

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
Diseño
Sistema de ventilación de la vivienda:
circulación del aire en los locales:

híbrida

mecánica
de seco a húmedo

a

b

dormitorio /comedor / sala de estar

baño/ase
o

aberturas de extracción (AE)

carpintería ext. clase 2-4
(UNE EN 12207:2000)

AA = aberturas dotadas de
aireadores o aperturas fijas

dispondrá de sistema
complementario de
ventilación natural >
ventana/puerta ext.
practicable

carpintería ext. clase 0-1
(UNE EN 12207:2000)

AA = juntas de apertura

sistema adicional de
ventilación con extracción
mecánica (1)
(ver DB HS3 apartado 3.1.1).

para ventilación híbrida

AA comunican
directamente con el
exterior

dispondrá de sistema complementario de ventilación
natural > ventana/puerta ext. practicable
Viviendas

HS3.Calidad del aire interior
Diseño

aberturas de admisión (AA)

cocina

local compartimentado > AE se
sitúa en el inodoro
AE: conectadas a conductos de
extracción

particiones entre locales (a) y (b)

locales con varios usos

distancia a techo > 100 mm

aberturas de paso

zonas con aberturas de
admisión y extracción

distancia a rincón o equina vertical > 100
mm

cuando local compartimentado >
se sitúa en el local menos
contaminado

conducto de extracción no se comparte
con locales de otros usos, salvo trasteros
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Diseño 2 (continuación)
Sistema de ventilación
Ventilación natural:

natural

híbrida

mediante aberturas mixtas

mecánica
se dispondrán en dos partes
opuestas del cerramiento

Almacén de residuos:

d max ≤ 15,00 m
mediante aberturas de admisión y
extracción

separación vertical ≥ 1,5 m

Ventilación híbrida y
mecánica:

longitud de conducto de
admisión > 10 m

ventilación híbrida:
almacén compartimentado:

conductos de extracción
Sistema de ventilación
Ventilación natural:

natural

abertura de extracción en
compartimento más
contaminado
abertura de admisión en el resto
de compartimentos
habrá abertura de paso entre
compartimentos
conectadas a conductos de
extracción
no pueden compartirse con
locales de otros usos

aberturas de extracción

HS3.Calidad del aire interior
Diseño

aberturas comunican
directamente con el exterior

híbrida

mediante aberturas mixtas

mecánica
se dispondrán en dos partes
opuestas del cerramiento

d max ≤ 15,00 m

Trasteros

Ventilación híbrida y
mecánica:

ventilación a través de zona común:

partición entre trastero y zona
común → dos aberturas de paso
con separación vertical ≥ 1,5 m

mediante aberturas de admisión y
extracción

aberturas comunican
directamente con el exterior
con separación verti. ≥ 1,5 m

ventilación a través de zona común:

extracción en la zona común

particiones entre trastero y zona común
aberturas de extracción
aberturas de admisión
conductos de admisión en zona común
aberturas de admisión/extracción en
zona común
abertura de paso de cada trastero

tendrán aberturas de paso
conectadas a conductos de
extracción
conectada directamente al
exterior

longitud ≤ 10 m
distancia a cualquier punto del
local ≤ 15 m
separación vertical ≥ 1,5 m

Figura 3.2 Ejemplos de tipos de ventilación en trasteros
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ventilación independiente y natural de trasteros y zonas comunes.
Ventilación independiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros e híbrida o
mecánica en zonas comunes.
Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes.
Ventilación dependiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros y híbrida o
mecánica en zonas comunes.
Ventilación dependiente e híbrida o mecánica de trasteros y zonas comunes.
Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes.

Diseño 3 (continuación)
Sistema de ventilación:

aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio:

HS3.Calidad del aire interior
Diseño

Ventilación natural:

Ventilación
mecánica:

natural

mecánica

deben disponerse aberturas mixtas en dos zonas opuestas de la
fachada
la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre
cualquier punto del local y la abertura más próxima a él será ≤ 25 m
para garajes < 5 plazas ► pueden disponerse una o varias aberturas de
admisión que comuniquen directamente con el exterior en la parte
inferior de un cerramiento y una o varias aberturas de extracción que
comuniquen directamente con el exterior en la parte superior del mismo
cerramiento, separadas verticalmente como mínimo 1,5 m
se realizará por depresión
será de uso exclusivo del aparcamiento
2/3 de las aberturas de extracción tendrán una distancia del techo ≤ 0,5
m
una abertura de admisión
10 aberturas
y otra de extracción por
de admisión y
cada 100 m2 de superficie
10 aberturas
aberturas
de
útil
de extracción
ventilación
separación entre aberturas
de extracción más
S= 10m
próximas > 10 m
cuando la ventilación sea conjunta deben
disponerse las aberturas de admisión en los
compartimentos y las de extracción en las
zonas de circulación comunes de tal forma
que en cada compartimento se disponga al
menos una abertura de admisión.

aparcamientos
compartimentados

Número min. de redes
de
conductos
de
extracción

nº de plazas
de
aparcamiento
P ≤ 15
15 < P ≤ 80
80 < P

aparcamientos
plazas

Condiciones particulares de los elementos

>

Número min. de redes
NORMA
1
2
1 + parte
entera de
P/40

PROYECTO
2

se dispondrá un sistema de detección de monóxido
de carbono que active automáticamente los
5 aspiradores mecánicos; cuando se alcance una
concentración de 50 p.p.m. en aparcamientos
donde se prevea que existan empleados y una
concentración de 100 p.p.m. en caso contrario

Serán las especificadas
en el DB HS3.2
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Aberturas y bocas de ventilación
Conductos de admisión
Conductos de extracción para ventilación híbrida
Conductos de extracción para ventilación mecánica
Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores
Ventanas y puertas exteriores

DB HS3.2.1
DB HS3.2.2
DB HS3.2.3
DB HS3.2.4
DB HS3.2.5
DB HS3.2.6

Dimensionado
Aberturas de ventilación:
El área efectiva total de las aberturas de ventilación para cada local debe ser como mínimo:
Área efectiva de las aberturas de ventilación
[cm2]

Aberturas de ventilación

Aberturas de admisión(1)
4·qv
4·qva
20
Aberturas de extracción
4·qv
4·qve
25
Aberturas de paso
70 cm2
8·qvp
72
(2)
Aberturas mixtas
8·qv
27
(1) Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la dimensión que se
obtenga de la tabla no podrá excederse en más de un 10%.
(2) El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante
debe ser como mínimo la mitad del área total exigida

qv

HS3.Calidad del aire interior
Dimensionado

qva
qve
qvp

(ver tabla 2.1: caudal de
ventilación)
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de admisión calculado por un procedimiento de equilibrado
de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los
locales, [l/s].
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de extracción calculado por un procedimiento de
equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la
distribución de los locales, [l/s].
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de paso calculado por un procedimiento de equilibrado de
caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los
locales, [l/s].
caudal de ventilación mínimo exigido para un local [l/s]

Conductos de extracción:
ventilación híbrida
determinación de la zona térmica (conforme a la tabla 4.4, DB
HS 3)

Provincia
Las Palmas
Sta. Cruz Tenerife

Altitud [m]
800

>800

Z
X

Y
W

determinación de la clase de tiro
Zona térmica
W

Nº de
plantas

1
2
3
4
5
6
7
≥8

X

Y

Z
T-4

T-3
T-2

T-1

T-2

determinación de la sección del conducto de extracción
Clase de tiro

Caudal de
aire en el

qvt  100
100  qvt  300

T-1

T-2

T-3

T-4

1 x 225
1 x 400

1 x 400
1 x 625

1 x 625
1 x 625

1 x 625
1 x 900
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tramo del
conducto
en l/s

300  qvt  500
500  qvt  750
750  qvt  1 000

1 x 625
1 x 625
1 x 900

1 x 900
1 x 900

1 x 900 + 1 x 625

1 x 900

2 x 900
3 x 900

1 x 900 + 1 x 625

2 x 900

3 x 900 + 1 x 625

ventilación mecánica

conductos contiguos a local habitable

el
nivel
sonoro
continuo
equivalente
estandarizado
ponderado producido por la
instalación ≤ 30 dBA
sección del
conducto
-

S  2,50  q vt

conductos en la cubierta

sección del
conducto

S  2  q vt

-

Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores
deberán dimensionarse de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las
pérdidas de carga previstas del sistema
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HS4 Suministro de agua
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código
Técnico de la Edificación, así como las “Normas sobre
documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las
instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas el
12 de Abril de 19961.

1

“Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”. La
presente Orden es de aplicación a las instalaciones interiores (generales o particulares) definidas en las “Normas Básicas para
las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 9 de diciembre
de 1975, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien con las siguientes precisiones:
Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria
(alimentación a los aparatos de producción de calor o frío).
Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones interiores
particulares.
No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de agua caliente para
calefacción (sean particulares o generales), que sólo podrán realizarse por las empresas instaladoras a que se refiere el
Real Decreto 1.618/1980, de 4 de julio.
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1. Condiciones mínimas de suministro
1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato.
Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato

Tipo de aparato

Caudal instantáneo mínimo
de agua fría
[dm3/s]

Caudal instantáneo mínimo
de ACS
[dm3/s]

0,05
0,10
0,20
0,30
0,20
0,10
0,10
1,25
0,15
0,04
0,20
0,30
0,15
0,25
0,20
0,20
0,60
0,15
0,20
0,20

0,03
0,065
0,10
0,20
0,15
0,065
0,10
0,20
0,10
0,20
0,10
0,15
0,40
0,10
-

Lavamanos
Lavabo
Ducha
Bañera de 1,40 m o más
Bañera de menos de 1,40 m
Bidé
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
Urinarios con grifo temporizado
Urinarios con cisterna (c/u)
Fregadero doméstico
Fregadero no doméstico
Lavavajillas doméstico
Lavavajillas industrial (20 servicios)
Lavadero
Lavadora doméstica
Lavadora industrial (8 kg)
Grifo aislado
Grifo garaje
Vertedero

1.2. Presión mínima.
En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser :
- 100 KPa para grifos comunes.
- 150 KPa para fluxores y calentadores.
1.3. Presión máxima.
Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E.
2. Diseño de la instalación.
2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o
insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá alguno
de los esquemas que figuran a continuación:

Edificio con un solo titular.
(Coincide en parte la Instalación Interior General
con la Instalación Interior Particular).

Aljibe y grupo de presión. (Suministro público
discontinúo y presión insuficiente).
Depósito auxiliar y grupo de presión. ( Sólo presión
insuficiente).
Depósito elevado. Presión suficiente y suministro
público insuficiente.
Abastecimiento directo. Suministro público y
presión suficientes.
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Edificio con múltiples titulares.

Aljibe y grupo de presión. Suministro público
discontinúo y presión insuficiente.
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión
insuficiente.
Abastecimiento directo. Suministro público
continúo y presión suficiente.

Edificio con un solo titular.

Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes.

CUMPLIMIENTO DEL CTE: SALUBRIDAD
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

21

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN

3. Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua)
3.1. Reserva de espacio para el contador general
En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una cámara
para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1.
Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general
Dimensiones en
mm
Largo
Ancho
Alto

15

20

Armario
25

600
500
200

600
500
200

900
500
300

Diámetro nominal del contador en mm
Cámara
32
40
50
65
80
100
900
500
300

1300
600
500

2100
700
700

2100
700
700

2200
800
800

2500
800
900

125

150

3000
800
1000

3000
800
1000

3.2 Dimensionado de las redes de distribución
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y
obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de
carga que se obtenga con los mismos.
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros
obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma.
3.2.1.

Dimensionado de los tramos
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del
circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de
presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:
a) el caudal máximo de cada tramos será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1.
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio
adecuado.
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el
coeficiente de simultaneidad correspondiente.
Cuadro de caudales
Tramo

A-1

d)

Qi

caudal instalado

(l/seg)
Valor

n= nº grifos

V

1
n 1

K
V

Qc

caudal de
cálculo

(l/seg)
V

elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:
i)
ii)

tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s
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e)
3.2.2.
1

Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad.

Comprobación de la presión
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los
valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el
valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:
a)

determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo.
Las perdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la
longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.

Cuadros operativos (monograma flamant_cobre).

Tramo

A-1

V

Qp
(l/se
g)

ll
(l/seg)

Valor

V


J
(m.m) (m.c.a./ml)

(m/seg)

Máx

Real

V

V

V

V

I2
(m)

L
(I1 +I2)

(m.c.a.)

Presión
disponible para
depósitos
elevados.

V

V

V

V

JxL

Z0 – J x L = p1
(m.c.a.)

Cuadro operativo (monograma flamant _ hierro).
V
Tramo

A-1

Qp
(l/seg)

Valor

(m/seg)

ll
(l/seg)

V

Máx

Real

V

V


(“)

J
(m.c.a./
ml)

I2
(m)

L
(I1 +I2)

JxL
(m.c.a.
)

V

V

V

V

V

Presión
disponible para
redes con
presión inicial.

p0 (Z0 – J x L) =
p1
(m.c.a.)
V

Cuadros operativos (ábaco polibutileno).

Tramo

Qp
(l/seg)

V

l
(l/seg)

(m/seg)

Máx
A-1

Valor

V

V

Real
V


Ext
(mm)

V

J

(m.c.a./
ml)

V

R
(J x l)
m.ca

V



V

V2

V

V ²/2g

V

ΔR=ζ x v2
2g

Pérdida
de
carga
total

(m.c.a.)

R+ R
(m.c.a.)

V

V
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b)

comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de
presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda
después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo
más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a
la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.

3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace
1.

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece
en las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características
de cada aparato y se dimensionará en consecuencia.
Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos
Diámetro nominal del ramal de enlace
Aparato o punto de consumo

Tubo de cobre o plástico
(mm)

Tubo de acero (“)

Lavamanos
Lavabo, bidé
Ducha
Bañera <1,40 m
Bañera >1,40 m
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
Urinario con grifo temporizado
Urinario con cisterna
Fregadero doméstico
Fregadero industrial
Lavavajillas doméstico
Lavavajillas industrial
Lavadora doméstica
Lavadora industrial
Vertedero
2

NORMA

PROYECTO

NORMA

PROYECTO

½
½
½
¾
¾
½
1- 1 ½
½
½
½
¾
½ (rosca a
¾)
¾
¾
1
¾

-

12
12
12
20
20
12
25-40
12
12
12
20
12

12
12
12
-

-

20
20
25
20

-

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al
procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3:
Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación
Tramo considerado

Diámetro nominal del tubo de alimentación
Acero (“)

Cobre o plástico (mm)

NORMA

PROYECTO

NORMA

PROYECTO

¾

-

20

20

¾

-

20

-

Columna (montante o descendente)

¾

-

20

20

Distribuidor principal

1

-

25

25

½

-

12

-

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño,
aseo, cocina.
Alimentación a derivación particular: vivienda,
apartamento, local comercial

Alimentación equipos de

< 50 kW
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climatización

50 - 250 kW

¾

-

20

-

250 - 500 kW

1

-

25

-

1¼

-

32

-

> 500 kW

3.4

Dimensionado de las redes de ACS
3.4.1

Dimensionado de las redes de impulsión de ACS
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de
agua fría.

3.4.2

Dimensionado de las redes de retorno de ACS
1
2
3

Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo
más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del
acumulador o intercambiador en su caso.
En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación
responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.
El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma:
a)
considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De
cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es
de 16 mm.
b)
los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4.

Tabla 3.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS
Diámetro de la tubería (pulgadas)

Caudal recirculado (l/h)

½
¾
1
1¼
1½
2

140
300
600
1.100
1.800
3.300

3.4.3

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

3.4.4

Cálculo de dilatadores
En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para
los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar
las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las
contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para
colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes.

3.5

Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación
3.5.1

Dimensionado de los contadores
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como
caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación.
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3.5.2

Cálculo del grupo de presión
a)
Cálculo del depósito auxiliar de alimentación
El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando
la siguiente expresión:
V  Q  t  60 (4.1)
Siendo:
V
es el volumen del depósito [l];
Q
es el caudal máximo simultáneo [dm3/s];
t
es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min].
La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de la norma UNE
100 030:1994.
En el caso de utilizar aljibe, su volumen deberá ser suficiente para contener 3 días de reserva a
razón de 200l/p.día.
b)

c)

Cálculo de las bombas
1

El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y
parada de la/s bomba/s (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se
instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso la presión será función del
caudal solicitado en cada momento y siempre constante.

2

El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional,
excluyendo las de reserva, se determinará en función del caudal total del grupo. Se
dispondrán dos bombas para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta
30 dm3/s y 4 para más de 30 dm3/s.

3

El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y
vendrá fijado por el uso y necesidades de la instalación.

4

La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica de
aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la
presión residual en el grifo, llave o fluxor (Pr).

Cálculo del depósito de presión:
1

Para la presión máxima se adoptará un valor que limite el número de arranques y
paradas del grupo de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este
valor estará comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima.

2

El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente.
Vn = Pb x Va / Pa

(4.2)

Siendo:
Vn
es el volumen útil del depósito de membrana;
Pb
es la presión absoluta mínima;
Va
es el volumen mínimo de agua;
Pa
es la presión absoluta máxima.
d)

Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión:
1

El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la tabla 4.5
en función del caudal máximo simultáneo:

Tabla 3.5 Valores del diámetro nominal en función del caudal máximo simultáneo
Caudal máximo simultáneo
Diámetro nominal del reductor
de presión
dm3/s
m3/h
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15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
2
3.5.4

0,5
0,8
1,3
2,0
2,3
3,6
6,5
9,0
12,5
17,5
25,0
40,0
75,0

1,8
2,9
4,7
7,2
8,3
13,0
23,0
32,0
45,0
63,0
90,0
144,0
270,0

Nunca se calcularán en función del diámetro nominal de las tuberías.

Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua
3.5.4.1 Determinación del tamaño de los aparatos dosificadores

3.5.4.2

1

El tamaño apropiado del aparato se tomará en función del caudal punta en la
instalación, así como del consumo mensual medio de agua previsto, o en su defecto se
tomará como base un consumo de agua previsible de 60 m3 en 6 meses, si se ha de
tratar tanto el agua fría como el ACS, y de 30 m3 en 6 meses si sólo ha de ser tratada el
agua destinada a la elaboración de ACS.

2

El límite de trabajo superior del aparato dosificador, en m3/h, debe corresponder como
mínimo al caudal máximo simultáneo o caudal punta de la instalación.

3

El volumen de dosificación por carga, en m3, no debe sobrepasar el consumo de agua
previsto en 6 meses.
Determinación del tamaño de los equipos de descalcificación
Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día.
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HS5 Evacuación de aguas residuales
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1. Descripción General:
1.1.

Objeto:

Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En general el
objeto de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales. Sin
embargo en algunos casos atienden a otro tipo de aguas como las correspondientes a
drenajes, aguas correspondientes a niveles freáticos altos o evacuación de laboratorios,
industrial, etc… que requieren estudios específicos.

1.2.

Características del
Alcantarillado de
Acometida:

Público.
Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela).
Unitario / Mixto2.
Separativo3.

1.3.

Cotas y Capacidad
de la Red:

Cota alcantarillado  Cota de evacuación
Cota alcantarillado  Cota de evacuación
bombeo)

(Implica definir estación de

Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado
Pendiente %
Capacidad en l/s

2.

Valor mm
Valor %
Valor l/s

Descripción del sistema de evacuación y sus partes.
2.1. Características de
la Red de Evacuación
del Edificio:

Explicar el sistema. (Mirar el apartado de planos y dimensionado)
Separativa total.
Separativa hasta salida edificio.
Red enterrada.
Red colgada.
Otros aspectos de interés:

2.2. Partes específicas
de la red de
evacuación:
(Descripción de
cada parte
fundamental)

Desagües y derivaciones
Material:
Sifón individual:
Bote sifónico:
Bajantes

(ver observaciones tabla 1)
UNE 53 323:2001
UNE 53 323:2001
Indicar material y situación exterior por patios o interiores en
patinillos registrables /no registrables de instalaciones
UNE 53 323:2001 UNE EN 1 519-1:2000

Material:
Situación:

2

.

3

.

Interior de local

Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio.
-. Pluviales ventiladas
-. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado.
-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc.
- Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos
individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red de fecales.
Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación.
-. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado.
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Colectores

Características incluyendo acometida a la red de alcantarillado

Materiales:

UNE 53 323:2001 UNE EN 1 519-1:2000
Enterrados

Situación:

Tabla 1: Características de los materiales
De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el material :




Fundición Dúctil:


UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus
uniones para canalizaciones de agua. Requisitos
y métodos de
ensayo”.



UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición
dúctil y sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de
ensayo”.



UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas
especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios.
Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”.

Plásticos :


UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos
para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el
interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y
el sistema”.



UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos
para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y
el sistema”.



UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos
con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones
para los tubos y el sistema”.



UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos
para la evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el
interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno
(ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.



UNE EN 1 519-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos
para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el
interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.



UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos
para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el
interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de
estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y
el sistema”.



UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos
para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el
interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado
(PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.



UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos
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para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.


2.3. Características
Generales:

UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalización enterrados de materiales
plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables
reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster
insaturado (UP) ”.

Registros: Accesibilidad para reparación y limpieza
en cubiertas:

Acceso a parte baja conexión
por falso techo.

en bajantes:

Es recomendable situar en
patios o patinillos registrables.
En lugares entre cuartos
húmedos. Con registro.

en colectores
colgados:

Dejar vistos en zonas comunes
secundarias del edificio.

En edificios de pequeño-medio
tamaño.
en colectores
enterrados:

Viviendas aisladas:
Se enterrará a nivel perimetral.
Viviendas entre medianeras:
Se intentará situar en zonas
comunes

en el interior de
cuartos
húmedos:

Ventilación
Primaria

Accesibilidad. Por falso techo.
Cierre hidráulicos por el interior
del local

El registro se realiza:
Por la parte alta.
El registro se realiza:
Por parte alta en ventilación
primaria, en la cubierta.
En Bajante.
Accesible a piezas
desmontables situadas por
encima de acometidas. Baño,
etc
En cambios de dirección.
A pie de bajante.
Conectar con el alcantarillado
por gravedad.
Con los márgenes de
seguridad.
Registros en cada encuentro y
cada 15 m.
En cambios de dirección se
ejecutará con codos de 45º.
Los registros:
En zonas exteriores con
arquetas con tapas
practicables.
En zonas habitables con
arquetas ciegas.
Registro:
Sifones:
Por parte inferior.
Botes sifónicos:
Por parte superior.

Siempre para proteger cierre hidráulico

Secundaria

Conexión con Bajante.
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está
sobredimensionado, a partir de 10 plantas.

Terciaria

Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior
Siempre en ramales superior a 5 m.
Edificios alturas superiores a 14 plantas.
Es recomendable: Ramales desagües de inodoros si la distancia
En general:
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a bajante es mayor de 1 m..
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m.
Ramales resto de aparatos baño con sifón
individual (excepto bañeras), si desagües
son superiores a 4 m.
Sistema
elevación:

Justificar su necesidad. Si es así, definir tamaño de la bomba y
dimensionado del pozo

3. Dimensionado
3.1. Desagües y derivaciones
3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales

A. Derivaciones individuales
1

La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y
derivaciones individuales se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o
público.

2

Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de
climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados
de caudal.

3
Tabla 3.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Tipo de aparato sanitario

Lavabo
Bidé
Ducha
Bañera (con o sin ducha)
Con cisterna
Inodoros
Con fluxómetro
Pedestal
Urinario
Suspendido
En batería
De cocina
Fregadero
De laboratorio,
restaurante, etc.
Lavadero
Vertedero
Fuente para beber
Sumidero sifónico
Lavavajillas
Lavadora
Inodoro
con
Cuarto de baño
cisterna
(lavabo, inodoro, bañera y
Inodoro
con
bidé)
fluxómetro
Inodoro
con
cisterna
Cuarto de aseo
(lavabo, inodoro y ducha)
Inodoro
con
fluxómetro

Unidades de
desagüe UD
Uso
privado

Uso
público

1
2
2
3
4
8
3

2
3
3
4
5
10
4
2
3.5
6

Diámetro mínimo sifón y
derivación individual
[mm]
Uso
Uso privado
público
32
32
40
40
100
100
40

40
40
50
50
100
100
50
40
50

-

2

-

40

3
1
3
3

8
0.5
3
6
6

40
40
40
40

100
25
50
50
50

7

-

100

-

8

-

100

-

6

-

100

-

8

-

100

-
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4

Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con
una longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo
pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar.

5

El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro
de los tramos situados aguas arriba.

6

Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la
tabla anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del
diámetro del tubo de desagüe:
Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos
Diámetro del desagüe, mm

Número de UDs

32
40
50
60
80
100

1
2
3
4
5
6

B. Botes sifónicos o sifones individuales
1. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.
2. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la altura
mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro
de menor altura.
C. Ramales colectores
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la
bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.
Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante
Máximo número de UDs
Diámetro mm
Pendiente
1%
2%
32
40
50
63
75
90
110
125
160
200

47
123
180
438
870

1
2
6
11
21
60
151
234
582
1.150

4%
1
3
8
14
28
75
181
280
800
1.680

3.1.2 Sifón individual.
3.1.2 Bote sifónico.
3.2. Bajantes
3.2.1. Bajantes de aguas residuales
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1.
2.

El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de  250 Pa de
variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca
superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería.
El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que
le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su
altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde
cada ramal sin contrapresiones en éste.

Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs
Diámetro, mm

3.

Máximo número de UDs, para una Máximo número de UDs, en cada ramal
altura de bajante de:
para una altura de bajante de:
Hasta 3 plantas

Más de 3 plantas

Hasta 3 plantas

Más de 3 plantas

50

10

25

6

6

63

19

38

11

9

75

27

53

21

13

90

135

280

70

53

110

360

740

181

134

125

540

1.100

280

200

160

1.208

2.240

1.120

400

200

2.200

3.600

1.680

600

250

3.800

5.600

2.500

1.000

315

6.000

9.240

4.320

1.650

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios:
a)
Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio
de sección.
b)
Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente.
i)
el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha
especificado de forma general;
ii)
el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal,
aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo
anterior;
iii)
el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos
anteriores.

3.2.2. Situación
3.3. Colectores
3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo
de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs
y de la pendiente.
Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la
pendiente adoptada
Máximo número de UDs
Diámetro mm
Pendiente
1%
2%
4%
50
63

-

20
24

25
29
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75
90
110
125
160
200
250
315
350

96
264
390
880
1.600
2.900
5.710
8.300

38
130
321
480
1.056
1.920
3.500
6.920
10.000

57
160
382
580
1.300
2.300
4.200
8.290
12.000

3.3.2. Situación.
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3.5 RUÍDO
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FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN GENERAL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento
acústico, calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR),
correspondiente al modelo simplificado para la transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y
3.

Elementos de separación verticales entre:
Recinto emisor

Recinto receptor

Cualquier recinto no perteneciente

Tipo

(si los recintos no comparten

Trasdosado
Puerta o ventana

a la unidad de uso(1)
(si los recintos comparten puertas

Cerramiento

o ventanas)
De instalaciones

De actividad

Cualquier recinto no perteneciente
(si los recintos no comparten

Trasdosado
Puerta o ventana
Cerramiento

o ventanas)

Puerta o ventana

(si los recintos
Cerramiento

o ventanas)
De actividad

los recintos comparten

No procede

No procede

No procede
No procede

No procede

No procede
No procede

Elemento base
Trasdosado

De actividad (si

No procede

Elemento base
Trasdosado

comparten puertas

No procede

Habitable

a la unidad de uso(1)(2)

De instalaciones

No procede

Elemento base

a la unidad de uso(1)

De instalaciones

No procede

Elemento base
Trasdosado

(si los recintos comparten puertas

exigido

Elemento base
Trasdosado

Cualquier recinto no perteneciente

en proyecto

Protegido

Cualquier recinto no perteneciente

puertas ni ventanas)

Aislamiento acústico

Elemento base

a la unidad de uso(1)
puertas ni ventanas)

Características

Puerta o ventana

No procede

No procede
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Elementos de separación verticales entre:
Recinto emisor

Recinto receptor

puertas o ventanas)

Tipo

Características

Cerramiento

(1)

Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

(2)

Sólo en edificios de uso residencial o sanitario

Aislamiento acústico
en proyecto

exigido

No procede

Elementos de separación horizontales entre:
Recinto emisor

Recinto receptor

Cualquier recinto

Tipo

Aislamiento acústico

Características

en proyecto

exigido

Forjado

no perteneciente a
la unidad de uso(1)
Protegido

Suelo flotante

No procede

Techo suspendido
De instalaciones

Forjado

No procede

Suelo flotante
Techo suspendido
De actividad

Forjado

No procede

Suelo flotante
Techo suspendido
Cualquier recinto

Forjado

no perteneciente a
la unidad de uso(1)

Habitable

Suelo flotante

No procede

Techo suspendido
De instalaciones

Forjado

No procede

Suelo flotante
Techo suspendido
De actividad

Forjado

m (kg/m²)=

447.0

Forjado reticular

RA (dBA)=

58.2

DnT,A =

49 dBA

³
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Elementos de separación horizontales entre:
Recinto emisor

Recinto receptor

Tipo

Aislamiento acústico

Características

Resina
Techo suspendido

en proyecto

DRA (dBA)=

0

DRA (dBA)=

0

exigido

Forjado
Suelo flotante

No procede

Techo suspendido
(1)

Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más
desfavorables de aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas justificativas
del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR,
calculados mediante la opción general.

Tipo de cálculo

Emisor

Ruido aéreo interior entre elementos de separación horizontales

De actividad

Recinto receptor
Tipo

Planta

Nombre del recinto

Habitable

Sótano 1

Aseo 1 (Aseo de planta)
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3.6 AHORRO DE ENERGÍA

Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
1.- RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO
1.1.- Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria no renovable.
Cep,edificio = 0 kWh/(m²·año) £ Cep,lim = Cep,base + Fep,sup/S = 203.27 kWh/(m²·año)
donde:
Cep,edificio: Valor calculado del consumo energético de energía primaria no renovable, kWh/(m²·año).
Cep,lim:

Valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los servicios de
calefacción, refrigeración y ACS, considerada la superficie útil de los espacios habitables,
kWh/(m²·año).

Cep,base:

Valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, para la zona climática de
invierno correspondiente al emplazamiento del edificio (tabla 2.1, CTE DB HE 0), 45.00 kWh/(m²·año).

Fep,sup:

Factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria no renovable (tabla 2.1,
CTE DB HE 0), 1000.

S u:

Superficie útil de los espacios habitables del edificio, 0 m².

1.2.- Resultados mensuales.
2.- MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO.
2.1.- Zonificación climática
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Estepona (provincia de Málaga), con una altura sobre
el nivel del mar de 21 m. Le corresponde, conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona climática B3.
La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el cálculo de la demanda
energética de calefacción y refrigeración conforme a la exigencia básica CTE HE 1, mediante la
determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato informático (fichero MET) por la
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento.
2.2.- Demanda energética del edificio.
La demanda energética del edificio que debe satisfacerse en el cálculo del consumo de energía primaria no
renovable, magnitud de control conforme a la exigencia de limitación de consumo energético HE 0 para
edificios de uso residencial o asimilable, corresponde a la suma de la energía demandada por los servicios de
calefacción, refrigeración y ACS del edificio.

2.2.1.- Demanda energética de calefacción y refrigeración.
La demanda energética de calefacción y refrigeración del edificio, calculada hora a hora y de forma
separada para cada una de las zonas acondicionadas que componen el modelo térmico del edificio, se
obtiene mediante la simulación anual de un modelo zonal del edificio con acoplamiento térmico entre zonas,
mediante el método completo simplificado en base horaria de tipo dinámico descrito en UNE-EN ISO
13790:2011, cumpliendo con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 1, con el objetivo de
determinar el cumplimiento de la exigencia básica de limitación de demanda energética de CTE DB HE 1.
Se muestran aquí, a modo de resumen, los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de
calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio.
Zonas habitables
Aparcamiento

Dcal
Dref
Su
(m²) (kWh (kWh/ (kWh (kWh/
/año) (m²·a)) /año) (m²·a))
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

donde:
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S u:

Superficie útil de la zona habitable, m².

Dcal: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/(m²·año).
Dref: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año).
2.2.2.- Demanda energética de ACS.
No procede
2.3.- Descripción de los sistemas de aporte del edificio.
No procede
2.4.- Factores de conversión de energía final a energía primaria utilizados.
Los factores de conversión de energía primaria procedente de fuentes no renovables, para cada vector
energético utilizado en el edificio, se han obtenido del documento 'Factores de emisión de CO2 y coeficientes
de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector edificios en España',
borrador propuesta de Documento Reconocido publicado por el IDAE con fecha 3/03/2014, conforme al
apartado 4.2 de CTE DB HE 0.
Cep,nr
Cef,total
Vector energético (kWh (kWh/ fcep (kWh (kWh/
/año) (m²·a))
/año) (m²·a))
Gas natural
Electricidad
donde:

1296.0 205.1
7.6

1.2

1.19 1542.2 244.1
2.461 18.7

3.0

Cef,total: Consumo energético total de energía en punto de consumo, kWh/(m²·año).
fcep:

Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables.

Cep,nr: Consumo energético total de energía primaria de origen no renovable, kWh/(m²·año).
2.5.- Procedimiento de cálculo del consumo energético.
El procedimiento de cálculo empleado tiene como objetivo determinar el consumo de energía primaria del
edificio procedente de fuentes de energía no renovables. Para ello, se realiza una simulación anual por
intervalos horarios de un modelo zonal del edificio, en la que, hora a hora, se realiza el cálculo de la distribución
de las demandas energéticas a satisfacer en cada zona del modelo térmico, determinando, para cada
equipo técnico, su punto de trabajo, la energía útil aportada, la energía final consumida, y la energía primaria
equivalente, desglosando el consumo energético por equipo, sistema de aporte y vector energético utilizado.
La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 0, al considerar los siguientes
aspectos:
 el diseño, emplazamiento y orientación del edificio;
 la demanda energética de calefacción y refrigeración calculada conforme a los requisitos establecidos
en CTE DB HE 1;
 la demanda energética de agua caliente sanitaria, calculada conforme a los requisitos establecidos en
CTE DB HE 4;
 el dimensionado y los rendimientos operacionales de los equipos técnicos de producción y aporte de
calor, frío y ACS;
 la distinción de los distintos vectores energéticos utilizados en el edificio, junto con los factores de
conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables; y la contribución de
energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la parcela del edificio.
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1.- RESULTADOS DEL CÁLCULO DE DEMANDA ENERGÉTICA.
1.1.- Demanda energética anual por superficie útil.
Dcal,edificio = 0 kWh/(m²·año) £ Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup/S = 15.0 kWh/(m²·año)
donde:
Dcal,edificio: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/(m²·año).
Dcal,lim:

Valor límite de la demanda energética de calefacción, considerada la superficie útil de los espacios habitables,
kWh/(m²·año).

Dcal,base:

Valor base de la demanda energética de calefacción, para la zona climática de invierno correspondiente al
emplazamiento del edificio (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 15 kWh/(m²·año).

Fcal,sup:

Factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 0.

S:

Superficie útil de los espacios habitables del edificio, 6.32 m².

Dref,edificio = 2.40 kWh/(m²·año) £ Dref,lim = 15.0 kWh/(m²·año)
donde:
Dref,edificio: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año).
Dref,lim:

Valor límite de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año).

1.2.- Resumen del cálculo de la demanda energética.
La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de calefacción y
refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio.
Zonas habitables
Vivienda unifamiliar

Su
(m²)

Dcal
(kWh
/año)

(kWh/
(m²·a))

Dcal,base
(kWh
/(m²·año))

Fcal,sup

Dcal,lim
(kWh
/(m²·año))

Dref
(kWh
/año)

(kWh/
(m²·a))

Dref,lim
(kWh
/(m²·año))

0

0

0

15

0

15.0

15.2

0

15.0

0

0

0

15

0

15.0

15.2

0

15.0

donde:
Su:

Superficie útil de la zona habitable, m².

Dcal:

Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/(m²·año).

Dcal,base: Valor base de la demanda energética de calefacción, para la zona climática de invierno correspondiente al
emplazamiento del edificio (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 15 kWh/(m²·año).
Fcal,sup:

Factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 0.

Dcal,lim:

Valor límite de la demanda energética de calefacción, considerada la superficie útil de los espacios habitables,
kWh/(m²·año).

Dref:

Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año).

Dref,lim:

Valor límite de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año).

1.3. Evolución de la temperatura.
La evolución de la temperatura interior en las zonas modelizadas del edificio objeto de proyecto se muestra en las siguientes
gráficas, que muestran la evolución de las temperaturas mínimas, máximas y medias de cada día, junto a la temperatura
exterior media diaria, en cada zona:
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Aparcamiento

Zona no habitable 1

Zona no habitable 2 (Hueco)

Zona no habitable 3 (Hueco v)
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Zona no habitable 4 (Hueco)

Zona no habitable 5 (Hueco v)

Zona no habitable 6 (Hueco)

Zona no habitable 7 (Hueco v)
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2.- MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO.
2.1.- Zonificación climática
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Estepona (provincia de Málaga), con una altura sobre el nivel del
mar de 21 m. Le corresponde, conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona climática B3. La pertenencia a dicha zona
climática define las solicitaciones exteriores para el cálculo de demanda energética, mediante la determinación del clima
de referencia asociado, publicado en formato informático (fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y
Suelo, del Ministerio de Fomento.
2.2.- Zonificación del edificio, perfil de uso y nivel de acondicionamiento.
2.2.1.- Agrupaciones de recintos.
Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de cálculo del edificio.
Para cada espacio, se muestran su superficie y volumen, junto a sus condiciones operacionales conforme a los perfiles de uso
del Apéndice C de CTE DB HE 1, su acondicionamiento térmico, y sus solicitaciones interiores debidas a aportes de energía
de ocupantes, equipos e iluminación.
S
(m²)

V
(m³)

renh
(1/h)

bve

ΣQocup,s
(kWh
/año)

ΣQequip
(kWh
/año)

ΣQilum
(kWh
/año)

Tª calef.
media
(°C)

Tª refrig.
media
(°C)

Vivienda unifamiliar (Zona habitable, Perfil: Residencial)
Oficina

6.32

14.28

--

0.63

83.6

60.9

60.9

19.0

26.0

6.32

14.28

0.00

0.63/1.005*/4**

83.6

60.9

60.9

19.0

26.0

1.00

3.00

--

--

--

Zona no habitable 1 (Zona no habitable)
sótano -3

971.37

1974.61

Escalera -3

18.70

37.03

1.00

1.00

--

--

--

v-3

2.98

5.89

1.00

1.00

--

--

--

S-3 técnico 1

6.40

12.59

1.00

1.00

--

--

--

S-3 técnico 2

9.53

18.75

1.00

1.00

--

--

--

S-3 técnico 3

19.38

38.13

1.00

1.00

--

--

--

v técnico

5.57

10.96

1.00

1.00

--

--

--

sótano -2

--

1009.98

2057.64

1.00

3.00

--

--

Escalera -2

18.87

37.13

1.00

1.00

--

--

--

v-2

3.00

5.90

1.00

1.00

--

--

--

s-2 técnico1
sótano -1

6.40

12.59

1.00

1.00

--

--

--

1010.30

2329.04

1.00

3.00

--

--

--

Oscilación libre
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ΣQequip
(kWh
/año)

ΣQilum
(kWh
/año)

V
(m³)

Escalera -1

18.71

42.44

1.00

1.00

--

--

--

v-1

2.89

6.54

1.00

1.00

--

--

--

3104.06

6589.25

1.00

2.93

0.0

0.0

0.0

bve

renh
(1/h)

ΣQocup,s
(kWh
/año)

S
(m²)

Tª calef.
media
(°C)

Tª refrig.
media
(°C)

Zona no habitable 2 (Hueco) (Zona no habitable)
Hueco

2.48

5.08

1.00

3.00

--

--

--

2.48

5.08

1.00

3.00

0.0

0.0

0.0

Oscilación libre

Zona no habitable 3 (Hueco v) (Zona no habitable)
Hueco v

1.77

3.63

1.00

3.00

--

--

--

1.77

3.63

1.00

3.00

0.0

0.0

0.0

Oscilación libre

Zona no habitable 4 (Hueco) (Zona no habitable)
Hueco

2.54

5.21

1.00

3.00

--

--

--

2.54

5.21

1.00

3.00

0.0

0.0

0.0

Oscilación libre

Zona no habitable 5 (Hueco v) (Zona no habitable)
Hueco v

1.61

3.30

1.00

3.00

--

--

--

1.61

3.30

1.00

3.00

0.0

0.0

0.0

Oscilación libre

Zona no habitable 6 (Hueco) (Zona no habitable)
Hueco

2.46

5.78

1.00

3.00

--

--

--

2.46

5.78

1.00

3.00

0.0

0.0

0.0

Oscilación libre

Zona no habitable 7 (Hueco v) (Zona no habitable)
Hueco v

1.76

3.64

1.00

3.00

--

--

--

1.76

3.64

1.00

3.00

0.0

0.0

0.0

Oscilación libre

donde:
S:

Superficie útil interior del recinto, m².

V:

Volumen interior neto del recinto, m³.

bve:

Factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación. En caso de disponer de una unidad de recuperación
de calor, el factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación para el caudal de aire procedente de la
unidad de recuperación es igual a bve = (1 - fve,frac·hhru), donde hhru es el rendimiento de la unidad de recuperación y
fve,frac es la fracción del caudal de aire total que circula a través del recuperador.

renh:

Número de renovaciones por hora del aire del recinto.

*:

Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas
y los periodos de 'free cooling'.
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**:

Valor nominal del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable en régimen de 'free cooling'
(ventilación natural nocturna en las noches de verano).

Qocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual
asignado y a su superficie, kWh/año.
Qequip: Sumatorio de la carga interna debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, conforme al perfil
anual asignado y a su superficie, kWh/año.
Qilum:

Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual
asignado y a su superficie, kWh/año.

Tª
Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de calefacción, °C.
calef.
media:
Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de refrigeración, °C.
Tª
refrig.
media:

2.2.2.- Perfiles de uso utilizados.
Los perfiles de uso utilizados en el cálculo del edificio, obtenidos del Apéndice C de CTE DB HE 1, son los siguientes:
Distribución horaria
1h

2h

3h

4h

5h

6h

7h

8h

9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Perfil: Residencial (uso residencial)
Temp. Consigna Alta (°C)
Enero a
Mayo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Junio a
Septiembre

27

27

27

27

27

27

27

-

-

-

-

-

-

-

-

25

25

25

25

25

25

25

25

27

Octubre a
Diciembre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Temp. Consigna Baja (°C)
Enero a
Mayo

17

17

17

17

17

17

17

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

17

Junio a
Septiembre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Octubre a
Diciembre

17

17

17

17

17

17

17

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

17

Ocupación sensible (W/m²)
Laboral

2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 2.15

Sábado y
Festivo

2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15

Ocupación latente (W/m²)
Laboral

1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 1.36

Sábado y
Festivo

1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36

Iluminación (W/m²)
Laboral,
Sábado y
Festivo

2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 2.2

Equipos (W/m²)
Laboral,
Sábado y
Festivo

2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 2.2

Ventilación verano
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Distribución horaria
1h
Laboral,
Sábado y
Festivo

2h

3h

4h

5h

6h

7h

8h

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ventilación invierno
Laboral,
Sábado y
Festivo
donde:

*

*

*

*

*

*

*

*

*: Número de renovaciones correspondiente al mínimo exigido por CTE DB HS 3.

2.3.- Descripción geométrica y constructiva del modelo de cálculo.
2.3.1.- Composición constructiva. Elementos constructivos pesados.
La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos pesados que forman la envolvente térmica de las
zonas habitables del edificio (-11.0 kWh/(m²·año)) supone el 78.0% de la transmisión térmica total a través de dicha
envolvente (-14.1 kWh/(m²·año)).
Tipo

S
(m²)

U
åQtr
c
(W/ (kWh
(kJ/
(m²·K)) (m²·K)) /año)

a

I.
(°)

O.
(°)

åQsol
(kWh
/año)

Fsh,o

Vivienda unifamiliar
B.2.2. LDH 8 cm 2 Trasdosados PYL 63/600(48) LM

18.79

16.66

0.28

B.2.2. LDH 8 cm 2 Trasdosados PYL 63/600(48) LM
Muro de sótano con impermeabilización interior
forjado de placas alveolares

-146.0 Hacia 'Zona no habitable 1'

0.88

16.66

0.28

-6.7 Hacia 'Zona no habitable 7 (Hueco v)'

3.96

330.77

0.66

-69.5

6.32

164.39

1.23

-201.4 Hacia 'Zona no habitable 1'
-69.5 -354.1*

0

Zona no habitable 1
B.2.2. LDH 8 cm 2 Trasdosados PYL 63/600(48) LM

174.73

16.66

B.2.2. LDH 8 cm 2 Trasdosados PYL 63/600(48) LM

25.74

16.66

0.28

-0.1 Hacia 'Zona no habitable 3 (Hueco v)'

B.2.2. LDH 8 cm 2 Trasdosados PYL 63/600(48) LM

9.99

16.66

0.28

-0.1 Hacia 'Zona no habitable 2 (Hueco)'

Muro de sótano con impermeabilización interior

250.55 330.77

0.32

-5.9

Losa de cimentación

971.36 277.63

0.10

-6.9

forjado de placas alveolares

1797.08 218.32
0.10

-0.2
-0.3

Losa de cimentación

21.68

269.91

forjado de placas alveolares

49.67

216.20

Losa de cimentación

40.88

196.89

0.10

B.2.2. LDH 8 cm 2 Trasdosados PYL 63/600(48) LM

25.59

16.66

0.28

0.4

B.2.2. LDH 8 cm 2 Trasdosados PYL 63/600(48) LM

10.04

16.66

0.28

-0.1 Hacia 'Zona no habitable 4 (Hueco)'

Muro de sótano con impermeabilización interior

251.99 330.77

0.41

-7.8

forjado de placas alveolares

1797.08 163.35

Desde 'Zona no habitable 5 (Hueco v)'

forjado de placas alveolares

49.67

164.39

forjado de placas alveolares

6.32

216.20

1.23

201.4 Desde 'Vivienda unifamiliar'

B.2.2. LDH 8 cm 2 Trasdosados PYL 63/600(48) LM

18.79

16.66

0.28

146.0 Desde 'Vivienda unifamiliar'

B.2.2. LDH 8 cm 2 Trasdosados PYL 63/600(48) LM

28.64

16.66

0.28

3.8

Desde 'Zona no habitable 7 (Hueco v)'
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Tipo

S
(m²)

U
åQtr
c
(W/ (kWh
(kJ/
(m²·K)) (m²·K)) /año)

a

I.
(°)

O.
(°)

åQsol
(kWh
/año)

Fsh,o

B.2.2. LDH 8 cm 2 Trasdosados PYL 63/600(48) LM

11.41

16.66

0.28

-0.2 Hacia 'Zona no habitable 6 (Hueco)'

Muro de sótano con impermeabilización interior

285.99 330.77

0.66

-14.1
-35.2 +351.1*

0

Zona no habitable 2 (Hueco)
B.2.2. LDH 8 cm 2 Trasdosados PYL 63/600(48) LM

9.99

16.66

0.28

0.1

Muro de sótano con impermeabilización interior

3.18

330.77

0.32

-0.0

Losa de cimentación

2.48

280.66

0.10

-0.0

forjado de placas alveolares

2.48

219.29

1.33

Desde 'Zona no habitable 1'

-0.0
-0.0 +0.1*

0

Zona no habitable 3 (Hueco v)
B.2.2. LDH 8 cm 2 Trasdosados PYL 63/600(48) LM

25.74

16.66

0.28

0.1

Losa de cimentación

1.77

280.66

0.10

-0.0

forjado de placas alveolares

1.61

219.29

1.33

0.1

Desde 'Zona no habitable 1'
Desde 'Zona no habitable 5 (Hueco v)'

-0.0 +0.2*

0

Zona no habitable 4 (Hueco)
B.2.2. LDH 8 cm 2 Trasdosados PYL 63/600(48) LM

10.04

16.66

Muro de sótano con impermeabilización interior

3.29

forjado de placas alveolares

2.48

forjado de placas alveolares

2.46

0.28

0.1

330.77

0.41

-0.0

75.93

1.33

0.0

219.29

1.33

Desde 'Zona no habitable 1'

-0.0
-0.0 +0.1*

0

Zona no habitable 5 (Hueco v)
B.2.2. LDH 8 cm 2 Trasdosados PYL 63/600(48) LM

25.59

16.66

0.28

-0.4 Hacia 'Zona no habitable 1'

forjado de placas alveolares

1.61

75.93

1.33

-0.1 Hacia 'Zona no habitable 3 (Hueco v)'

forjado de placas alveolares

1.61

219.29

1.33

0.9
0

Desde 'Zona no habitable 7 (Hueco v)'
+0.4*

0

Zona no habitable 6 (Hueco)
B.2.2. LDH 8 cm 2 Trasdosados PYL 63/600(48) LM

11.41

16.66

0.28

0.2

Muro de sótano con impermeabilización interior

3.64

330.77

0.66

-0.1

forjado de placas alveolares

2.46

75.93

1.33

Desde 'Zona no habitable 1'

0.0
-0.1 +0.2*

0
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Tipo

S
(m²)

U
åQtr
c
(W/ (kWh
(kJ/
(m²·K)) (m²·K)) /año)

I.
(°)

a

O.
(°)

åQsol
(kWh
/año)

Fsh,o

Zona no habitable 7 (Hueco v)
B.2.2. LDH 8 cm 2 Trasdosados PYL 63/600(48) LM

28.64

16.66

0.28

B.2.2. LDH 8 cm 2 Trasdosados PYL 63/600(48) LM

0.88

16.66

0.28

6.7

forjado de placas alveolares

1.61

75.93

1.33

-0.9 Hacia 'Zona no habitable 5 (Hueco v)'

-3.8 Hacia 'Zona no habitable 1'

0

Desde 'Vivienda unifamiliar'
+2.0*

0

donde:
S:

Superficie del elemento.

c:

Capacidad calorífica por superficie del elemento.

U:

Transmitancia térmica del elemento.

Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo largo del año.
*:

Calor intercambiado con otras zonas del modelo térmico, a través del elemento, a lo largo del año.

a:

Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la superficie opaca.

I.:

Inclinación de la superficie (elevación).

O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte).
Fsh,o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores.
Qsol: Ganancia solar acumulada a lo largo del año.

2.3.2.- Composición constructiva. Elementos constructivos ligeros.
La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos ligeros que forman la envolvente térmica de las
zonas habitables del edificio (0.0 kWh/(m²·año)) supone el -0.0% de la transmisión térmica total a través de dicha envolvente
(-14.1 kWh/(m²·año)).
Tipo

S
(m²)

Ug
åQtr
åQsol
Uf
FF
I. O.
(W/
(W/
(kWh ggl a
Fsh,gl Fsh,o (kWh
(%)
(°) (°)
(m²·K))
(m²·K)) /año)
/año)

Vivienda unifamiliar
Puerta de paso interior, de acero galvanizado

1.36

1.00

0.76

-29.2 Hacia 'Zona no habitable 1'
0

-29.2*

Zona no habitable 1
Puerta de paso interior, de acero galvanizado

1.36

1.00

0.76

29.2 Desde 'Vivienda unifamiliar'
0

+29.2*

donde:
S:

Superficie del elemento.

Ug:

Transmitancia térmica de la parte translúcida.

FF:

Fracción de parte opaca del elemento ligero.

Uf:

Transmitancia térmica de la parte opaca.

Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo largo del año.
*:

Calor intercambiado con otras zonas del modelo térmico, a través del elemento, a lo largo del año.

ggl: Transmitancia total de energía solar de la parte transparente.
a:

Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la parte opaca del elemento ligero.

I.:

Inclinación de la superficie (elevación).

O.:

Orientación de la superficie (azimut respecto al norte).
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Fsh,gl: Valor medio anual del factor reductor de sombreamiento para dispositivos de sombra móviles.
Fsh,o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores.
Qsol: Ganancia solar acumulada a lo largo del año.

2.3.3.- Composición constructiva. Puentes térmicos.
La transmisión de calor a través de los puentes térmicos incluidos en la envolvente térmica de las zonas habitables del edificio
(-3.1 kWh/(m²·año)) supone el 22.0% de la transmisión térmica total a través de dicha envolvente (-14.1 kWh/(m²·año)).
Tomando como referencia únicamente la transmisión térmica a través de los elementos pesados y puentes térmicos de la
envolvente habitable del edificio (-14.1 kWh/(m²·año)), el porcentaje debido a los puentes térmicos es el 22.0%.
Tipo

L
(m)

y
(W/(m·K))

1.74

0.420

åQtr
(kWh
/año)

Vivienda unifamiliar
Encuentro saliente de fachada con suelo exterior

-19.6
-19.6

donde:
L:

Longitud del puente térmico lineal.

y:

Transmitancia térmica lineal del puente térmico.

n:

Número de puentes térmicos puntuales.

X:

Transmitancia térmica puntual del puente térmico.

Qtr: Calor intercambiado en el puente térmico a lo largo del año.

2.4.- Procedimiento de cálculo de la demanda energética.
El procedimiento de cálculo empleado consiste en la simulación anual de un modelo
zonal del edificio con acoplamiento térmico entre zonas, mediante el método
completo simplificado en base horaria de tipo dinámico descrito en UNE-EN ISO
13790:2011, cuya implementación ha sido validada mediante los tests descritos en la
Norma EN 15265:2007 (Energy performance of buildings - Calculation of energy needs
for space heating and cooling using dynamic methods - General criteria and validation
procedures). Este procedimiento de cálculo utiliza un modelo equivalente de
resistencia-capacitancia (R-C) de tres nodos en base horaria. Este modelo hace una
distinción entre la temperatura del aire interior y la temperatura media radiante de las
superficies interiores (revestimiento de la zona del edificio), permitiendo su uso en
comprobaciones de confort térmico, y aumentando la exactitud de la consideración
de las partes radiantes y convectivas de las ganancias solares, luminosas e internas.

La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 1, al considerar los siguientes aspectos:
 el diseño, emplazamiento y orientación del edificio;
 la evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos;
 el acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas;
 las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los apartados 4.1 y 4.2
de CTE DB HE 1, teniendo en cuenta la posibilidad de que los espacios se comporten en oscilación libre;
 las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, compuesta por los
cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales;
 las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o semitransparentes
y las relacionadas con el calentamiento de elementos opacos de la envolvente térmica, considerando las propiedades
de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear
dicha radiación;
 las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e
infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control
empleadas.
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INFORMACIÓN
APLICACIÓN

SOBRE

CIRCUNSTANCIAS Y

NORMATIVA

URBANÍSTICA

DE

PROYECTO: Aparcamiento Subterráneo y Urbanización Plaza
EMPLAZAMIENTO: Plaza Antonia Guerrero, Estepona (Málaga)
ENCARGANTE: Excmo Ayuntamiento de Estepona
ARQUITECTO/A: Gaspar Javier García Martínez

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE AFECTAN AL PROYECTO
POT

ND

NNSS NNSS
PGO (Mun. (Prov.
PDSU POI
U
)
)

PS

PAU

PPO

PE

PERI

ED

PEPM PA
F (SNU)
(SNU)

PU

PR

Vigente
En
tramitación
OBSERVACIONES
Planeamiento general
vigente

Anterior a la LOUA
Adaptado parcialmente
a LOUA
Adaptado totalmente a
LOUA

Aprobación inicial
Instrumento urbanístico en Aprobación provisional
trámite
Aprobación definitiva sin
publicar

CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO


Según PLANEAMIENTO GENERAL vigente:
SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

SUELO NO URBANIZABLE
Especialmente protegido

Suelo urbano consolidado

Suelo urbanizable
ordenado
De carácter rural o natural
(común)

Suelo urbano no consolidado:

Suelo urbanizable
sectorizado

Pendiente de planeamiento de
desarrollo
Con ordenación detallada
pendiente de Gestión
Con ordenación detallada de
actuación directa

Hábitat rural diseminado

Suelo agrícola de regadío

Suelo urbanizable no
sectorizado

Suelo agrícola de secano

Protección según
PEPMF

 Según PLANEAMIENTO GENERAL en tramitación:
SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

SUELO NO URBANIZABLE
Especialmente protegido

Suelo urbano consolidado

Suelo urbano no consolidado:
Sometido a planeamiento de
desarrollo

Suelo urbanizable
ordenado

Suelo urbanizable
sectorizado

De carácter rural o natural
(común)
Hábitat rural diseminado
Suelo agrícola de regadío
Suelo agrícola de secano
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Con ordenación detallada
pendiente de Gestión

Suelo urbanizable no
sectorizado

Protección según
PEPMF

Con ordenación detallada de
actuación directa
OBSERVACIONES:
Se atiende igualmente a la Ordenanza Reguladora del Uso del Subsuelo del Dominio Público
Municipal en su Art. 3 “Uso del Subsuelo”

LEYENDA:
POT

Plan de Ordenación Territorial de ámbito
sub-regional
ND Normativas Directoras
PGOU Plan General de Ordenación Urbanística
NN.SS. Mun.)
NN.SS. (Prov.)
PDSU
POI
PS

Normas subsidiarias de ámbito Municipal (a
desaparecer)
Normas subsidiarias de ámbito Provincial (a
desaparecer)
Proyecto de delimitación de suelo urbano
(a desaparecer)
Plan de Ordenación Intermunicipal
(novedad LOUA)
Plan de Sectorización

P Programa de actuación Urbanística (a desaparecer)
PPO Plan Parcial de Ordenación
PE Plan Especial diferentes especialidades: PEPMF
(protección medio físico)
PERI Plan Especial de Reforma Interior
ED Estudio de Detalle
PA

Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable

PU Proyecto de Urbanización
PR

Proyecto de Reparcelación

INFORMACIÓN SOBRE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA PORMENORIZADA
SEGÚN PLANEAMIENTO
Instrumento de ordenación
preciso
Calificación urbanística
detallada

VIGENTE

EN TRAMITACION

OBSERVACIONES

NORMATIVA EN
TRÁMITE

PROYECTADO

P.G.O.U

Equipamiento
Público
Ordenanza de aplicación
EQ
ORDENANZAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN
CONCEPTO

NORMATIVA VIGENTE

-

Estudios previos requeridos

-

1111m2
-

Edificación Abierta
3
5m (B/R)
-

Edificación Abierta
3
1177.69 m2 (100%)
1177.69 m2 (100 %)
-

Parcela mínima
Parcela máxima
Longitud mínima de fachada
Diámetro mínimo inscrito
Nº máx. viviendas
Nº mínimo viviendas
protegidas
Tipología edificatoria
Altura máxima, nº de plantas
Altura máxima, metros
Altura mínima
Edificabilidad neta
Ocupación planta baja
Ocupación planta primera
Ocupación otras plantas
Separación a lindero público
Separación a lindero privado

CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICA
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

2

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Separación entre edificios
Profundidad máxima
edificable
Retranqueos de alineaciones
Condiciones de patio mínimo
Cuerpos salientes
Elementos salientes

No regulado

-9.35 m

-

-

-

-

Usos predominantes
Usos compatibles
Usos prohibidos
Plazas mínimas de
aparcamiento
Nivel protección edificio
existente

OBSERVACIONES: El Proyecto no compromete el normal uso del suelo y el vuelo conforme a su destino

.

Estepona, Mayo de 2015

El Arquitecto: Gaspar Javier García Martínez
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Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009. Corrección errores BOJA 219, de 10 noviembre de 2009.
CTE DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. Sección 9 Accesibilidad, de acuerdo con el
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
BOE nº 61, de 11 de marzo de 2010.
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.
BOE nº 61, de 11 de marzo de 2010.
De acuerdo con los criterios establecidos en el Texto Integrado realizado por la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social en su versión del 8 septiembre 2010.
JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA
ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN
ANDALUCÍA

Símbolo Internacional de Accesibilidad:
Figura en blanco sobre fondo azul
Formato cuadrado de dimensiones genéricas:
0.30 x 0.30 m. en exteriores
0.15 x 0.15 m. en interiores

TÍTULO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA
UBICACIÓN: PLAZA ANTONIA GUERRERO, ESTEPONA (MÁLAGA)
ENCARGANTE (promotor): EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA
TÉCNICO (proyectista): GASPAR JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ, ARQUITECTO

ACCESIBILIDAD
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ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 293/2009. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y EXCEPCIONES.
Publicación:…………………………………………21 de julio de 2009.
Vigencia:……………………………………………..21 de septiembre de 2009.
Ámbito de aplicación:
El Reglamento se aplica a actuaciones públicas o privadas en materia de:
- Instrumentos de planeamiento y de ordenación urbanística.
- Proyectos de urbanización e infraestructuras.
- Edificios, establecimientos e instalaciones.
- Transporte.
Excepciones de aplicación:
- Las obras en ejecución y los proyectos o documentos técnicos que tengan concedida licencia de obras antes del 21 de septiembre de 2009.
- Proyectos o documentos técnicos visados por los Colegios Profesionales o aprobados por las Administraciones Públicas antes del 21 de
septiembre de 2009, siempre que se solicite licencia en un plazo máximo de seis meses (antes del 21 de marzo de 2010).
- Los cambios de uso o actividad, las instalaciones fijas o eventuales en las que se desarrollen actividades temporales, ocasionales o
extraordinarias, para los que se hubiera solicitado permisos o autorizaciones administrativas, o se hubiere iniciado su implantación antes del 21
de septiembre de 2009, y que no esté dentro de alguno de los casos anteriores.
- Los proyectos de urbanización que se encuentren en redacción el 21 de septiembre de 2009 deberán adaptarse a este Reglamento, salvo que
implique la necesidad de modificar el planeamiento urbanístico cuyas previsiones ejecutan.

TIPO DE ACTUACIÓN Y FICHAS JUSTIFICATIVAS.
- Redacción de instrumentos de planeamiento y de ordenación urbanística ..................................................................................................
Ficha 1
- Proyectos de urbanización ...................................................................................................................................................................................
Ficha 1
- Actuaciones de infraestructura y urbanización , de titularidad pública o privada ........................................................................................
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas y los cambios de uso o actividad, ya sean actuaciones totales o parciales,
definitivas o provisionales, y aunque no impliquen obras.
Ficha 1. Capítulo I
- Actuaciones en el mobiliario urbano , de titularidad pública o privada ..........................................................................................................
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas y los cambios de uso o actividad, ya sean actuaciones totales o parciales,
definitivas o provisionales, y aunque no impliquen obras.
Ficha 1. Capítulo II
- Actuaciones en los espacios exteriores e interiores de utilización colectiva de los edificios, establecimientos o instalaciones de uso
concurrencia pública, de titularidad pública o privada ........................................................................................................................................
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas y los cambios de uso o actividad, ya sean actuaciones totales o parciales,
definitivas o provisionales, y aunque no impliquen obras
Usos afectados: Alojamientos, comerciales, sanitarios, servicios sociales, actividades culturales y sociales, hostelería, administrativos, docentes,
transportes, religiosos, garajes y aparcamientos y los recogidos en el Noménclator y el Catálogo de Espectáculos Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero.
Ficha 2
- Instalaciones, construcciones y dotaciones para actividades temporales, ocasionales o extraordinarias en edificios de concurrencia
pública, de titularidad pública o privada................................................................................................................................................................
Se incluyen tanto las que se implanten con carácter fijo, eventual o provisional en los espacios exteriores o interiores de los edificios,
establecimientos e instalaciones existentes, como las ya implantadas que se modifiquen o alteren su uso o actividad.
Se entienden comprendidos entre estas instalaciones, construcciones y dotaciones los expositores, casetas, módulos, estrados, graderíos,
escenarios u otros de naturaleza análoga.
Usos afectados: Alojamientos, comerciales, sanitarios, servicios sociales, actividades culturales y sociales, hostelería, administrativos, docentes,
transportes, religiosos, garajes y aparcamientos y los recogidos en el Noménclator y el Catálogo de Espectáculos Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero.
Actividades afectadas: Ferias de muestras, mítines, actos conmemorativos, mercadillos, semana santa u otros actos religiosos, actividades
comerciales o administrativas, eventos análogos a los anteriores y las actividades recogidas en el Noménclator y el Catálogo de Espectáculos
Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero.
Fichas 1 y 2.
- Actuaciones en los espacios exteriores e interiores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario de edificios de
viviendas, ya sean de promoción pública o privada. ...........................................................................................................................................
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas y los cambios de uso o actividad. En el caso de reformas de los espacios e

ACCESIBILIDAD
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

2

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
instalaciones comunitarios, el Reglamento sólo será de aplicación a los elementos o partes modificados por la reforma.
Ficha 3
- Viviendas reservadas a personas con movilidad reducida ..............................................................................................................................
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como de reforma.
Ficha 4

TABLAS DE PRESCRIPCIONES POR USOS. (Anexo III del Reglamento)

- Exigencias mínimas particulares según uso, actividad, superficie, capacidad o aforo. Aplicables a los edificios, establecimientos e instalaciones
de los siguientes usos:
Alojamiento (Establecimientos , apartamentos turísticos, etc., residencias de estudiantes, campamentos de turismo y campings) ...................
Tabla1
Comercial (Establecimientos comerciales, mercados de abastos, ferias de muestras y análogos)
Tabla 2

................................................

Sanitario (Hospitales y clínicas, centros de atención primaria y especialidades, centros de rehabilitación) ..........................................................
Tabla 3
Servicios Sociales (Residencias, centros ocupacionales y unidades de estancia diurna para personas dependientes, centros de día para
mayores y otros centros de servicios sociales) ........................................................................................................................................................
Tabla 3
Actividades culturales y sociales (Museos, salas de conferencias, salas de exposiciones, centros cívicos, bibliotecas, recintos y casetas de
feria, palacios de congresos y exposiciones) ............................................................................................................................................................
Tabla 4
Hostelería (Restaurantes, autoservicios, cafeterías bares, pubs) ...........................................................................................................................
Tabla 5
Administrativo (Centros de las Administraciones Públicas, registros de la propiedad y Notarías, oficinas de atención al público de compañías
suministradores, bancos, entidades de seguros)......................................................................................................................................................
Tabla 6
Centros de enseñanza (Reglada - infantil, primaria y secundaria, educación especial y universitaria- y no reglada) .........................................
Tabla 7
Transportes (estaciones-tren, metro, autobús-, áreas de servicio en autopistas y autovías, gasolineras, aeropuertos, puertos marítimos y
fluviales) .....................................................................................................................................................................................................................
Tabla 8
Espectáculos (teatros, cines, circos, estadios, polideportivos, circuitos de velocidad, hipódromos, auditorios y plazas de toros).......................
Tabla 9
Religioso (templos e iglesias, tribunas temporales y graderíos en festividades religiosas-semana santa y otras festividades análogas en espacios
exteriores o interiores de edificios o en espacios públicos) ......................................................................................................................................
Tabla 10
Actividades recreativas (parques de atracciones temáticos, bingos, salones de juegos, de celebración, parques acuáticos, gimnasios, piscinas,
complejos deportivos, casinos) .................................................................................................................................................................................
Tabla 11
Garajes y aparcamientos, en superficie o subterráneos ........................................................................................................................................
Tabla 12

ACCESIBILIDAD
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

3

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN

FICHA 1. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
TÍTULO I. CAPÍTULO I. ESPACIOS Y ELEMENTOS DE USO PÚBLICO
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES (T.I. CAP. I. Sección 2ª)
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES. CONDICIONES GENERALES
(D.293/2009, art.15; Orden VIV/561/2010, art. 5 y 46)
NORMA

PROYECTO

Se diseñan para permitir el uso y la circulación de forma autónoma y en condiciones de seguridad a las personas con discapacidad.
En caso de que entre dos puntos exista más de un itinerario posible y no pudieran eventualmente ser todos adaptados, el itinerario escogido
para ser accesible no resulta discriminatorio (por su longitud, disposición, afluencia de personas, etc).

Situación y
diseño

Iluminación

Espacio libre de
obstáculos

Colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal límite.

Sí

Se garantiza la continuidad en puntos de cruces con itinerarios de vehículos, pasos subterráneos y
elevados.

Sí

En ausencia de límite de fachada, pavimento táctil indicador direccional de 40 cm, colocado en sentido
longitudinal a la dirección del tránsito peatonal, a modo de guía o enlace entre dos líneas edificadas.

Sí

Ausencia de escalones aislados o resaltes.

Sí

Nivel de iluminación

Anchura

≥ 20 lx

>20lx

Con carácter general, ancho mínimo a garantizar:

≥ 1,80 m

>1,80m

Excepcionalmente en zonas urbanas consolidadas, por la
presencia de elementos puntuales.

≥ 1,50 m

En caso de imposibilidad de resolver los anchos precisados se podrá disponer una
única plataforma de uso mixto (peatonal y vehículos), debiendo tener prioridad el tránsito
peatonal, cuyo paso quedará perfectamente diferenciado en el pavimento. En el exterior
se dispondrá señalización vertical de aviso a los vehículos.

Altura libre de obstáculos
Pendientes

-

-

≥ 2,20 m

>2.20 m

Longitudinal

≤ 6%

<6%

Transversal

≤ 2%

<2%

≤ 12 cm

12 cm

Altura de bordillos

Los pavimentos se ajustan a lo previsto por este Reglamento para plazas, espacios libres e itinerarios peatonales (art.31).

Sí

Los desniveles se resuelven mediante rampas, ascensores o tapices rodantes con las características exigidas a estos en este
Reglamento (art.22 y 24.2 y 3).

Sí

Dispone de la señalización y comunicación sensorial exigidas para los espacios públicos (Sección 2ª, capítulo II, del Título I).

Sí / No
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VADOS PEATONALES
(D.293/2009, art.16; Orden VIV/561/2010, art. 20, 45 y 46)
NORMA

PROYECTO

Los vados se ejecutarán de tal forma que quede garantizado el tránsito del itinerario peatonal accesible en la transición entre el nivel de la acera
y el paso peatonal, respetando la integridad y continuidad del primero, y sin invadirlo, en ningún caso.
En ausencia de pasos de peatones que aseguren la continuidad del itinerario peatonal, se instalan vados
en las esquinas de las calles.
Pendiente del plano inclinado que conecta los dos Longitudinal
niveles a comunicar:

Tramo ≤ 2.00 m: ≤ 10%

CUMPLE

Tramo ≤ 2.50 m: ≤ 8%

CUMPLE

≤ 2%

CUMPLE

≥ 1.80 m

CUMPLE

0.60 m

CUMPLE

Transversal
Situación y diseño

Sí

Anchura de la zona de contacto con la calzada (Ausencia de cualquier
elemento de equipamiento que reduzca el paso, bolardos o análogos).
Anchura de la franja señalizadora de pavimento táctil indicador de
botones en línea de encuentro entre vado y calzada

Rebaje enrasado a nivel de pavimento de la calzada, evitando los cantos vivos en cualquiera de los
elementos.

Sí
Sí

El pavimento del plano inclinado proporciona una superficie lisa y antideslizante en seco y mojado.
Sí
Bordillo rebajado a cota cero con calzada.
Formado por un plano inclinado longitudinal: Elemento puntual protegiendo el desnivel ocasionado
en ambos laterales.
Formado por tres planos inclinados: Tanto el longitudinal como los transversales tienen la misma
pendiente.
Condiciones según
tipos de vados
Imposibilidad de los anteriores: Se lleva la acera a nivel de la calzada con dos planos inclinados
longitudinales al sentido de la marcha en la acera. Pendiente ≤ 8%.

Sí

Espacios urbanos consolidados: En itinerario peatonal estrecho se ocupa la calzada hasta el límite
zona de aparcamiento, sin condicionar la seguridad.

Sí

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS
(D.293/2009, art.16bis; Orden VIV/561/2010, art. 13, 45 y 46)
NORMA

Situación y diseño

PROYECTO

En la ejecución de vados para vehículos, el itinerario peatonal es prioritario y no se ve afectado por
cambios de pendientes longitudinales ni transversales derivados del paso de vehículos.

Sí

El vehículo alcanza la cota adecuada aprovechando la calzada y/o la banda de aparcamiento o
infraestructura, sin incidir en el itinerario peatonal.

Sí

No coincide en ningún caso con los vados peatonales.

Sí

Carece de franjas de señalización para evitar la confusión con los vados peatonales.

Sí

PASOS PEATONALES
(D.293/2009, art. 17; Orden VIV/561/2010, art. 21, 45, y 46)
NORMA

Solución al paso de
peatones

El paso de peatones sobre la calzada se iguala a la cota de la acera.

PROYECTO

Sí
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El desnivel se salva con un vado para paso de peatones (art.16).
Ubicación

Se ubican en aquellos puntos que permitan minimizar distancias para efectuar el cruce,
facilitando el tránsito peatonal y su seguridad, así como la visibilidad mutua adecuada.

Anchura

Como mínimo la anchura de los dos vados que lo limitan.

Sí

Si la pendiente del plano inclinado del vado es ≥ 8 %, se amplía el ancho del paso de
peatones en 0,90 cm a ambos lados del límite externo del vado, evitando la presencia de
obstáculos en el área correspondiente de la acera.

Sí

Trazado

Perpendicular respecto a la acera.

Sí

Señalización

Con pintura antideslizante en la calzada.
Vertical para vehículos, con visibilidad suficiente.

Sí
Sí

Pavimentos

Los pavimentos se ajustan a lo previsto por el artículo 31 del reglamento para plazas, espacios
libres e itinerarios peatonales.

Sí

Anchura
0.80 m
Franja señalizadora de pavimento táctil
indicador direccional, en sentido Longitud:
transversal al tráfico peatonal de la
Desde la franja señalizadora de botones hasta la
acera y alineadas entre sí en ambas línea de fachada.
aceras.
Desde la franja señalizadora de botones hasta 4
metros (si no hay fachada).

Sí

Anchura
0.60 m
Franja señalizadora de pavimento táctil
de botones, sobre la acera.
Longitud: Todo el ancho de la zona reservada al
peatón.

Sí

Señalización de la
presencia del paso
peatonal en la acera

Sí

ISLETAS
(D.293/2009, art. 17bis; Orden VIV/561/2010, art. 22, 45 y 46)
NORMA

Anchura sentido
Mayor o igual a la del paso peatonal, en todos los casos.
transversal a la marcha

Longitud en el sentido
de la marcha

Señalización de la
presencia del paso
peatonal en la isleta

Si la isleta está al mismo nivel de la acera: Permite insertar dos vados
peatonales. Espacio entre vados, con distancia mínima D.
Si no es posible insertar vados: Se ejecuta entre 2 y 4 cm por encima del nivel
de calzada. Encuentro entre ambas mediante bordillo rebajado con pendiente ≤
12%. Dimensión mínima D.
Fondo de las dos franjas de pavimento táctil indicador de
Isleta a nivel de la botones en sentido de la marcha.
calzada o entre 2 y
4 cm por encima Anchura de la franja de pavimento táctil direccional colocado
del nivel la calzada en sentido longitudinal a la marcha, uniendo las franjas de
botones.
Fondo de la franja de pavimento táctil indicador de botones
Isleta al mismo colocada a lo largo del encuentro entre vado y calzada.
nivel que la acera
Anchura de la franja de pavimento táctil direccional en sentido
longitudinal uniendo los dos vados.

PROYECTO

Sí

D ≥ 150 m

CUMPLE

D ≥ 150 m

0.40 m

0.80 m

0.60 m

Sí

0.80 m

Sí
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ESCALERAS
(D.293/2009, art. 23, Orden VIV/561/2010 art. 15, 30 y 46)
NORMA

PROYECTO

Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa situada en el itinerario peatonal accesible deben ubicarse
colindantes o próximas a éstas.

Sí

Directriz recta o ligeramente curva de radio mínimo de 50 m, medido a 1/3 del ancho de las escaleras desde el interior.

Sí

Carece de peldaños compensados.

Sí

Libres de obstáculos en sus recorridos.

Sí

Escaleras descubiertas o no protegidas contra entrada de agua contarán con una pendiente hacia el exterior ≤1.5%.

Peldaños

CUMPLE

Nº de peldaños por tramo, sin mesetas o descansillos intermedios

3 ≤ N ≤ 12

CUMPLE

Anchura libre

≥ 1.20 m

CUMPLE

Todos los peldaños de un mismo tramo tienen la misma altura.

Sí

La huella H y la contrahuella C cumplen la relación 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm.

Sí

Ángulo A formado por huella y tabica 75º ≤ A ≤ 90º

CUMPLE

Todos los peldaños disponen de tabicas.
Tabicas

Huella

Altura

≤ 16 cm

CUMPLE

Dimensión en proyección horizontal

≥ 30 cm

CUMPLE

Carecen de bocel, vuelo o resalto sobre la tabica.

Sí

Todas las huellas del mismo tramo tienen la misma dimensión.

Sí

Escaleras descubiertas

Pendiente hacia el exterior para evitar la
acumulación de agua

≤1,5%

CUMPLE

El material empleado carece de destellos o deslumbramientos. Es duro, antideslizante en seco y
mojado, sin piezas ni elemento sueltos, sin resaltes.

Sí

Los escalones se señalizarán en toda su longitud con banda de 5 cm de anchura enrasada en la huella
y situada a 3 cm del borde, que contrasta en textura y color con el pavimento del escalón.

Sí

El espacio ocupado por las mesetas es exclusivo y no compartido por otros usos

Sí

Pavimentos

Mesetas partidas o que formen
ángulo

Mesetas

Diámetro de la circunferencia libre de
obstáculos que se puede inscribir en cada una
de las particiones

≥ 1,20 m

Anchura

= anchura
peldaños

Sí

≥ 1,50 m

CUMPLE

A = ancho
meseta

CUMPLE

F ≥ 1,20 m

CUMPLE

Longitud medida en el sentido del recorrido de
Mesetas
de
embarque
y la escalera
desembarque, deben existir al Señalizadas con franja de pavimento táctil
principio y final de cada escalera
indicador de tipo direccional, en sentido
transversal al tránsito peatonal, contrastado
cromáticamente,
(A=ancho, F=fondo)

NO PROCEDE

ACCESIBILIDAD
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

7

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
Anchura
Mesetas situadas entre tramos de Profundidad
escaleras

≥ 1,20 m

NO PROCEDE

Muros o paramentos verticales
Sí

Cerrada lateralmente por
Barandillas o antepechos
Colocados a dos alturas (H1 y H2)

0.65≤H1≤0.75
0.95≤H2≤1.05

CUMPLE
CUMPLE

Dimensión mayor del sólido capaz

45≤D≤50 mm

CUMPLE

Separación entre pasamanos y paramento

≥ 4 cm

Se prolongan en el principio y final de la rampa

Pasamanos

Protección lateral

30 cm

CUMPLE

A ambos lados.

Sí

Firme y fácil de asir, sin materiales resbaladizos o muy rugosos, o
que sufran elevados calentamientos.

Sí

El sistema de sujeción permite el paso continuo de la mano.

Sí

El remate superior carece de aristas vivas.

Sí

Se diferencia cromáticamente del entorno.

Sí

Escaleras con anchura > 4.00 m Pasamanos doble y además,
central.

Barandillas o antepechos
(desnivel > 55 cm)

CUMPLE

NO PROCEDE

Coinciden con el inicio y final de la escalera.

Sí

Inescalables, por lo que no existen apoyos en la altura
comprendida entre los 20 y los 70 cm sobre el nivel del suelo o
sobre la línea de inclinación de la escalera.

Sí
Sí

Separación entre barrotes menor que 10 cm.
Diferencia de cota < 6 m, Altura barandilla ≥ 0,90 m
CUMPLE
Diferencia de cota ≥ 6 m, Altura barandilla ≥ 1,10 m

OBRAS E INSTALACIONES (T.I. CAP. I. Sección 4ª)
OBRAS E INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA
(D.293/2009, art. 27; Orden VIV/561/2010, art. 30, 39, 45 y 46)
NORMA

PROYECTO

Las zonas de obras quedan delimitadas con elementos estables, rígidos, sin cantos vivos y fácilmente detectables.

Sí

Las zanjas, andamiajes y otras ocupaciones provisionales en aceras, vías públicas o itinerarios peatonales se señalizan con
vallas.

Sí
Sí

Las puertas y portones destinados a entrada y salida de personas, materiales y vehículos están fuera del itinerario peatonal
accesible.

Sí

En caso de estructuras o elementos que sobresalgan se protegerán hasta una altura de 2,20 m y se diferenciarán
cromáticamente.

Sí
ACCESIBILIDAD
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

8

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
En caso de interrupción de itinerarios peatonales, se disponen itinerarios peatonales alternativos debidamente señalizados,
sin admitirse resaltes.

Vallas

Estables y continuas en todo el perímetro.

Sí

Ocupan todo el perímetro de la zona a señalizar.

Sí

Sólidamente instaladas.

Sí

Cuentan con bases de apoyo que no invaden el itinerario peatonal.

Sí

Contrastan en color con el entorno.

Sí

Disponen de señalización luminosa de advertencia, en tono rojizo o anaranjado, al inicio, final y
cada 50 m.

Sí

Separación a la zona a señalizar

≥ 0,50 m

CUMPLE

Altura

≥ 0,90 m

CUMPLE

Itinerario peatonal que discurre por debajo del andamio está suficientemente iluminado y
señalizado mediante balizas lumínicas.
Andamios o
estabilizadores de fachada
con túneles inferiores

Itinerario alternativo

Señalización

Contenedores de obra

NO PROCEDE

Dispone de una guía o elemento horizontal inferior que pueda ser detectado por personas con
discapacidad visual.
Altura del pasamano continuo

≥ 0,90 m

Anchura libre de obstáculos

≥ 1,80 m

Altura libre de obstáculos

≥ 2,20 m

Desniveles salvados por rampas o planos inclinados con pendientes según art. 22 del Decreto
293/2009 y nunca superiores al 10%.

NO PROCEDE

NO PROCEDE

En el caso de que la señalización de obras y actuaciones invadan el
itinerario peatonal accesible, se utilizará un pavimento táctil direccional
provisional de 40 cm de fondo que sirva de guía a lo largo del recorrido.
Fondo (F)

40 cm

Anchura de la franja de señalización con pintura reflectante, ubicada en el
contorno superior

≥ 10 cm

CUMPLE

NORMA

PROYECTO

NO PROCEDE

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS (T.I. CAP. I. Sección 5ª)
RESERVAS DE PLAZAS
(D.293/2009, art. 29; Orden VIV/561/2010, art. 35 y 43)
Número de plazas de aparcamiento en espacios o vías públicas reservadas para personas con movilidad
reducida, en zonas de estacionamiento de concurrencia pública en superficie, de titularidad pública o
privada siempre que se destinen a uso colectivo o concurrencia de público.
El cómputo de estas plazas será independiente de las destinadas a residencia o lugares de trabajo.

1 cada 40 ó
fracción

N= (≥1)

ACCESIBILIDAD
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PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS PLAZAS RESERVADAS
(D.293/2009, art. 30; Orden VIV/561/2010, art. 35 y 43)
NORMA

Situadas lo más cerca
posible de:

Acceso desde zona de
transferencia a itinerario
peatonal accesible

Señalización de las plazas

Señalización de itinerarios

PROYECTO

-Puntos de cruce entre itinerarios peatonales accesibles e itinerarios de vehículos,
garantizando la seguridad en la transferencia hacia el itinerario peatonal. En su caso,
incorporar el vado con las características exigibles a éstos.
-Entrada accesible de edificios.
-Centros de medios de transportes públicos.
-Servicios públicos.

Sí

Mediante los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios de vehículos (paso
de peatones).

Sí

Mediante la incorporación de un vado a la zona de transferencia.
De forma visible con el
Símbolo Internacional de
Accesibilidad (SIA)

Verticalmente.
Horizontalmente con pintura antideslizante (que podrá adaptarse
a las peculiaridades paisajísticas del entorno).

Sí
Sí

Prohibición de aparcar a otros vehículos en las plazas.

Sí

Con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) a los itinerarios peatonales accesibles de
acceso a las plazas.

Sí

Plaza en batería o semibatería

5,00 x 2,20 m + zona lateral de
aproximación y transferencia de ancho
mínimo 1,50m y longitud, la de la plaza.

Sí

Plaza en línea

5,00x 2,20 m+ zona posterior de
aproximación y transferencia de longitud
1,50m y ancho mínimo el de la plaza.

NO PROCEDE

Dimensiones de las plazas

Zona de aproximación y
transferencia

Anchura (se puede compartir con más de una
plaza cuando están en batería)

Zonas de estacionamientos

Cuentan con un acceso peatonal y un itinerario peatonal que comunica las plazas reservadas
con la vía pública

≥ 1,50 m

CUMPLE
CUMPLE

PAVIMENTOS (T.I. CAP. I. Sección 6ª)
PAVIMENTOS EN PLAZAS, ESPACIOS LIBRES E ITINERARIOS PEATONALES
(Decreto 293/2009, art. 31; Orden VIV/561/2010, art. 11)
NORMA

PROYECTO

Duros y estables.

Sí

Antideslizantes, en seco y mojado.

Sí

Carecen de excesos de brillo.

Sí

Son indeformables (excepto en zonas de juegos infantiles, actividades deportivas, etc).

Sí

Están firmemente fijados.

Sí

Carecen de cejas y rebordes entre las piezas. Continuos y sin resaltes.

Sí

Carecen de elementos sueltos (prohibido el uso de grava suelta).

Sí

Incluyen variaciones de color y textura.

Sí

ACCESIBILIDAD
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PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
Material antideslizante.

Sí

En itinerarios peatonales: Pavimento Fácil detección de información mediante el pie o bastón blanco.
táctil indicador.

Tipos de pavimento táctil indicador

Sí

Franjas de orientación.

Sí

Contrasta cromáticamente con el suelo circundante.

Sí

Indicador direccional (de itinerario, encaminamiento, guía y proximidad de cambios de
nivel). Piezas o materiales con acabado continuo de acanaladuras rectas y paralelas
con profundidad máxima de 5 mm.

Sí

Indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro. Piezas de botones de
forma troncocónica y altura máxima 4mm formando una retícula ortogonal orientada en
el sentido de la marcha.

Sí

Piezas de pavimento liso en espacio de intersección del cruce de dos o más franjas de
Para señalar cruces o puntos de encaminamiento.
decisión
Piezas en inglete en cambios de dirección a 90º.

Sí
Sí

REJILLAS, ALCORQUES Y TAPAS DE REGISTROS
(Decreto 293/2009, art. 32; Orden VIV/561/2010, art. 12)
NORMA

PROYECTO

Situadas de manera que no invadan itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos casos en los que deban colocarse en
plataforma única o próximas a la línea de fachada o parcela.

Sí

Enrasadas con el pavimento circundante.

Sí

Fabricados con materiales resistentes a la deformación.

Sí
CUMPLE

Distancia a los límites laterales externos del paso peatonal, cuando se sitúa en la cota inferior de un vado ≥ 0.50 m
Diámetro del círculo que puede inscribirse en
los huecos

En calzadas

Aberturas
En áreas peatonales

≤ 2.5 cm

Formando vacíos longitudinales orientados en sentido
transversal a la dirección de la marcha.
Diámetro del círculo que puede inscribirse en
los huecos

NO PROCEDE
Sí

≤ 1 cm

CUMPLE

Cubiertos por rejillas, según apartado anterior.
Sí

Alcorques
Rellenos con material compactado, enrasado con pavimento circundante.
JARDINERÍA (T.I. CAP. I. Sección 7ª)
ELEMENTOS VEGETALES
(D.293/2009, art. 33; Orden VIV/561/2010, art. 12 y 18)
NORMA

Salvo en zonas terrizas, los alcorques de árboles en itinerarios peatonales se cubren con rejillas u otros elementos
resistentes, con las características de las rejillas y registros.
Los árboles, arbustos, plantas ornamentales y las ramas de la especies péndulas quedan fuera
Árboles y arbustos junto a del itinerario peatonal accesible.
itinerario peatonal:
Altura de las ramas o partes inferiores de árboles situados junto a un itinerario
≥ 2.20 m
peatonal y emplazados de forma aislada.

PROYECTO

Sí
Sí
CUMPLE

ACCESIBILIDAD
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

11

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS (T.I. CAP. I. Sección 8ª)
REQUISITOS GENERALES
(D.293/2009, art. 34 y 56; Orden VIV/561/2010, art. 7 y 26 )
NORMA

Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerario
peatonal accesible.
Los caminos o sendas destinadas al tránsito de personas cumplen las condiciones establecidas para los itinerarios
peatonales.
En itinerarios de tierra apisonada, grado de compactación ≥ 90% proctor modificado.
Carecen de gravas, tierra o arenas sueltas.
Disponen de canalizaciones necesarias para que no se formen encharcamientos o estancamientos de agua

En itinerarios
Dotación de
peatonales, áreas de
bancos
estancias o descanso para
viandantes

En itinerarios,

Señalización

Sí
Sí
NO PROCEDE
Sí
Sí

Un banco por agrupación o uno de cada cinco bancos o fracción,
diferenciados cromáticamente del entorno.

Sí

Franja libre de obstáculos frente banco que no invada el itinerario peatonal
accesible. 0,60 m.

Sí

Área libre de obstáculos en uno de los laterales del banco no coincidente con
el itinerario peatonal accesible. Ø ≥ 1,50 m.

Sí

Distancia entre áreas de descanso

En accesos,

PROYECTO

≤ 50 m

CUMPLE

Los itinerarios peatonales accesibles.

Sí

Los servicios e instalaciones.

Sí

La ubicación de áreas y servicios existentes.

Sí

Las direcciones de los recorridos.

Sí

Las salidas.

Sí

Se señalizan con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) los itinerarios peatonales
accesibles cuando existan itinerarios alternativos no accesibles.
Indicación espacios accesibles e itinerarios más utilizados.

Sí
NO PROCEDE

Mapas,
Libre de obstáculos o protección.
planos o
maquetas táctiles
Situado en zona acceso principal. Altura 0,90≤H≤1,20m

NO PROCEDE
NO PROCEDE

Representación gráfica en relieve y contraste texturas.

NO PROCEDE

Los espacios o elementos que suponen riesgos graves para personas con discapacidad.

Sí

SECTORES DE JUEGOS
(D.293/2009, art. 34bis; Orden VIV/561/2010, art. 8)
NORMA

Estarán conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales accesibles.

PROYECTO

NO PROCEDE

Los elementos de juego, ya sean fijos o móviles, de carácter temporal o permanente, permitirán la
participación, interacción y desarrollo de habilidades de todas las personas.
Sectores de juego

Contraste de texturas y color entre los juegos y el entorno.
Mesas de juego
accesibles

Anchura del plano de trabajo

≥ 0.80 m

NO PROCEDE

Altura

≤ 0.85 m

NO PROCEDE

ACCESIBILIDAD
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PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
Espacio libre inferior mínimo (altura x anchura x fondo)
Diámetro libre de obstáculos de las áreas junto a elementos de juego (no
invaden itinerario peatonal accesible)

Rejilla y tapas de registro

70 x 80 x 50 cm

NO PROCEDE

Ø ≥ 1.50 m

NO PROCEDE

Enrasadas con el plano superior del pavimento.

NO PROCEDE

TÍTULO I. CAPÍTULO II. MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIONES
MOBILIARIO URBANO (T.I. CAP. II. Sección 1ª)
NORMAS GENERALES DE UBICACIÓN Y DISEÑO
(D.293/2009, art. 48; Orden VIV/561/2010, art. 25 y 41)
NORMA

Distancia al límite entre el bordillo y la calzada a la que se dispondrá el mobiliario urbano:

≥ 0.40 m

Alineados preferentemente junto a la banda exterior de la acera.
Altura del suelo a la que se deberán detectar los elementos de mobiliario urbano.
Altura de los elementos salientes adosados a la fachada.

PROYECTO

CUMPLE
No

≥ 0.15 m

CUMPLE

H ≥ 2.20 m

CUMPLE

Los elementos no presentan salientes de más de 10 cm y se asegura la inexistencia de cantos vivos.

Sí

Su instalación no invade el itinerario peatonal accesible.

Sí

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN
(D.293/2009, art. 49; Orden VIV/561/2010, art. 31, 41, 42 y 44)
NORMA

En todos los puntos de cruce se deberá incluir la información de nombres de calles. La numeración de cada parcela o portal
deberá ubicarse en un sitio visible. El diseño y ubicación de las señales deberá ser uniforme en cada municipio o población.
Anchura libre restante

Elementos verticales en
la vía pública: postes,
anuncios, puntos de
información, etc.

≥ 1.80 m

PROYECTO

Sí
CUMPLE

Se sitúan junto a la banda exterior de la acera a una distancia mínima del bordillo ≥ 0.40 m.

Sí

Se agrupan en el mínimo número de soportes y se ubican junto a la banda exterior de la acera

Sí

En
itinerarios
estrechos

La invasión de la anchura de la acera por el saliente en toda su
Adosados a
longitud ≤ 10 cm.
fachada o
junto a
Placas y elementos volados > 10 cm. Altura de borde inferior de
alineación
los salientes ≥ 2.20 m.

Altura del borde inferior de placas y elementos volados

≥ 2.20 m

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

KIOSCOS, TERRAZAS DE BARES Y ELEMENTOS E INSTALACIONES SIMILARES
(D.293/2009, art. 50; Orden VIV/561/2010, art. 33 y 41)
NORMA

PROYECTO

Su ubicación permite el tránsito sin invadir ni alterar el itinerario peatonal.

Sí

Permiten la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.

Sí

La superficie ocupada por las terrazas de bares e instalaciones similares en las áreas de uso peatonal deberá ser detectable
por personas con discapacidad visual.

Sí

ACCESIBILIDAD
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PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
Altura de los elementos salientes que interfieran en el itinerario peatonal, tales como vitrinas,
marquesinas, toldos o espacios análogos.
Altura de la información básica
Características de un
Mostrador de tramo en los
atención al público mostradores de
atención al público

Longitud

≥ 2.20 m

CUMPLE

1.45 ≤ H ≤ 1.75m

CUMPLE

≥ 0.80 m
NO PROCEDE

Altura

0.70≤H≤0.75m

Hueco en su parte inferior libre de obstáculos para aproximación de una silla de
ruedas

NO PROCEDE

SEMÁFOROS
(D.293/2009, art. 51; Orden VIV/561/2010, art. 23 y 42)
NORMA

Lo más cerca posible a la línea de detención de vehículos.

PROYECTO

Sí

Los semáforos que pueden ser activados por pulsadores dispondrán de señal acústica de cruce con las siguientes
características:
Altura
Pulsadores
manuales

0.90≤H≤1.20m

Distancia límite externo del paso peatones

≤1.50m

Diámetro pulsador

≥4 cm

Tono o mensaje de voz de confirmación acompañado con información textual.

NO PROCEDE

NO PROCEDE

Junto al pulsador o grabado en este se dispone una flecha en sobrerrelieve de 4 cm de longitud
marcando dirección cruce.
Carece de obstáculos en su aproximación.
Sistema de mando a distancia
Pasos de
peatones
regulados con
semáforos con
dispositivos
sonoros

Sistema de funcionamiento

Abierto total

NO PROCEDE

Sometido a franja horaria
Cada par de emisores se encuentran enfrentados.

NO PROCEDE

El tono de la señal no queda enmascarado ni reproduce sonidos que puedan inducir a confusión.
Volumen autoajustable según sonido ambiente (tráfico, obras, etc.).
Señal sonora diferenciada para avisar del fin de ciclo del paso.
La fase de intermitencia tiene un tiempo de paso suficiente para permitir a una persona alcanzar desde
el centro de la calzada hasta la acera o isleta.
Zonas
peatonales con
peligro por paso
de vehículos de
emergencia

Dotados de un dispositivo de emisión de señales luminosas y acústicas activadas automáticamente en
caso de salida o llegada de vehículo de emergencia.

Sí / No

MÁQUINAS EXPENDEDORAS E INFORMATIVAS, CAJEROS AUTOMÁTICOS, TELÉFONOS PÚBLICOS Y OTROS ELEMENTOS QUE
REQUIERAN MANIPULACIÓN
(D.293/2009, art. 52; Orden VIV/561/2010, art. 32 y 47)
NORMA

PROYECTO

ACCESIBILIDAD
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PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Características
comunes

Accesibles en cuanto a diseño y ubicación.

Sí

Permiten la aproximación frontal.

Sí

Accesible desde el itinerario peatonal con espacio de uso frontal de Ø ≥ 1,50 m sin invadir dicho
itinerario peatonal.

Sí

Información principal incorpora macrocaracteres, altorrelieve y braille, con dispositivos de información
sonora.

Sí

Incorpora imágenes o ilustraciones sobre su utilización.

Sí

Altura dispositivos manipulables

0.70≤H ≤1.20m

CUMPLE

Altura de la pantalla

1.00≤H ≤1.40m

CUMPLE

Inclinación de la pantalla

15º-30º

Punto en relieve en el número 5.

Sí

Todas las teclas incorporan un sistema audible y subtitulado de confirmación de la pulsación.

Sí

Teclas de marcación sobreelevadas.

Sí

Teléfonos públicos Volumen del auricular ajustable.

Sí
Sí

Dispositivo para enviar mensajes de texto.
Repisa. Altura del hueco libre debajo (con ancho y fondo que permita la
aproximación)

0.80 m

CUMPLE

PAPELERAS, BUZONES Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS
(D.293/2009 art. 54; Orden VIV/561/2010 art. 28)
NORMA

PROYECTO

Son accesibles en cuanto a diseño y ubicación. No interfieren el tránsito peatonal.

Sí

Coloración estable y contrastada con el entorno.

Sí

Altura de las bocas

Papeleras

0.70≤H ≤0.90m

CUMPLE

Buzones

0.70≤H ≤1.20m

NO PROCEDE

NORMA

PROYECTO

0.70≤H ≤0.90m

CUMPLE

Ø ≥ 1.50 m

CUMPLE

FUENTES BEBEDERAS
(D.293/2009, art. 55; Orden VIV/561/2010, art. 27)
Al menos un grifo o caño accesible a personas usuarias en silla de ruedas
Área de utilización libre de obstáculos o bordes en la que se pueda inscribir una circunferencia de
Mecanismos accesibles y manejables por personas con problemas de manipulación.
Franja de pavimento circundante a los
elementos más salientes

Dimensión

Sí
≥ 0.50 m

Distinta textura o material

Rejilla de evacuación, sumidero u otros que resuelven la acumulación de agua.

CUMPLE
Sí
Sí

BANCOS
ACCESIBILIDAD
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PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
(D.293/2009, art. 56; Orden VIV/561/2010, art. 26)
NORMA

Dotación de bancos adaptados

≥ 1/5 de los bancos o fracción. Mínimo, 1 unidad cada agrupación

N= 1

Los bancos se diferencian cromáticamente de su entorno.
Diseño ergonómico.
Dejan espacio libre a uno de los lados del banco de Ø ≥ 1,50 m, sin coincidir con el itinerario accesible.
Franja libre de obstáculos de 60 cm a lo largo de su parte frontal, sin invadir el itinerario accesible.
Ubicación

PROYECTO

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

A lo largo de paseos o sendas.
Lo más cerca posible a los accesos y zonas de recreo.
Altura (H)

40≤ H ≤45 cm

Profundidad (P)

40≤ P ≤45 cm

Asiento

CUMPLE
Cuenta con respaldo y reposabrazos en ambos extremos

Respaldo y reposabrazos

Sí

Altura del respaldo respecto del asiento

40≤ H ≤50 cm

Altura de los reposabrazos respecto del asiento

18≤ H ≤20 cm

Ángulo máximo de inclinación asiento-respaldo

≤ 105º

Dimensión del soporte firme en respaldo a la altura de la región
lumbar

≥ 15 cm

CUMPLE

BOLARDOS
(D.293/2009, art. 57; Orden VIV/561/2010, art. 29)
NORMA

Altura

0.75≤H≤0.90m

Ancho o diámetro

Ø ≥ 10 cm

Distancia entre bolardos

≥ 1.20 m

La distancia entre bolardos no se reduce en los cruces.
En aceras se sitúan en el tercio exterior siempre que la anchura de paso libre restante sea:

PROYECTO

NO PROCEDE

NO PROCEDE
≥ 1.80 m

Diseño redondeado, sin aristas vivas y de color que contraste con el pavimento en toda la pieza o al menos en su parte
superior.
Señalizados con una franja de pintura reflectante (o cualquier otro material que cumpla igual función) en coronación y en el
tramo superior del fuste, asegurando su visibilidad en horas nocturnas.
Alineados sin estar unidos por cadenas, ni invaden el itinerario peatonal accesible.
No se emplean bolas, horquillas u otros elementos de dificultosa detección.

NO PROCEDE
NO PROCEDE

PARADAS DE AUTOBUSES
(D.293/2009, art. 58; Orden VIV/561/2010 art. 36 y 43)
NORMA

Línea y número de autobuses de la parada.
Información básica

NO PROCEDE

Plano situacional y de recorrido de las líneas de fácil comprensión.
Altura medida desde el suelo

PROYECTO

1.45≤H ≤1.75m

Se indican con Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) las paradas accesibles en las que existe un servicio permanente
de vehículo adaptado.

NO PROCEDE
NO PROCEDE

ACCESIBILIDAD
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PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
Marquesina

Altura libre bajo la marquesina

≥ 2.20 m

Próximas al itinerario peatonal accesible sin invadirlo y conectadas a él.

NO PROCEDE
NO PROCEDE

Se cumple además con lo regulado en el Real Decreto 1544/2007, 23 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para
personas con discapacidad.

NO PROCEDE

CONTENEDORES PARA RECOGIDA DE RESIDUOS
(D.293/2009, art. 59; Orden VIV/561/2010, art. 28)
NORMA

Disponen de un espacio fijo de ubicación independientemente de su tiempo de permanencia en la vía pública.

PROYECTO

NO PROCEDE

Comunicados con el itinerario peatonal accesible sin que este quede invadido por el área destinada a su manipulación.
Contenedores enterrados

Altura de la boca o elementos que requieran manipulación

0.70≤H≤0.90 m

Sin cambios de nivel en el pavimento circundante.
Contenedores no enterrados

NO PROCEDE
NO PROCEDE

Altura de la parte inferior de la boca

≤ 1.40 m

NO PROCEDE

Altura de los elementos manipulables

≤ 0.90m

NO PROCEDE

ACCESIBILIDAD
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PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
INFORMACION, SEÑALIZACION E ILUMINACION EN ESPACIOS URBANOS (T.I. CAP. II. Sección 2ª)
CONDICIONES DE SEÑALIZACIÓN
(D.293/2009, art. 59 bis; Orden VIV/561/2010, art. 40, 41 y 42)
NORMA

PROYECTO

Todo sistema de señalización y comunicación que contenga elementos visuales, sonoros o táctiles, incorpora criterios de
diseño que garantizan el acceso a la información y comunicación básica y esencial a todas las personas

Sí

Los espacios y equipamientos disponen de señalización direccional que garantiza la lectura desde los itinerarios peatonales

Sí
NO PROCEDE

Dos bandas horizontales opacas, de color vivo y contrastado con el fondo
abarcando toda la superficie vidriada
Anchura de las bandas

Señalización de
superficies vidriadas

5cm ≤ A ≤ 10cm

Altura banda inferior

0.85m ≤ H ≤1.10m

Altura banda superior

1.50m ≤ H ≤1.70m

Otros elementos informativos que garanticen su detección (en sustitución
de la señalización).
Existe mobiliario detectable a todo lo largo de dichas superficies (en
sustitución de la señalización).

Sí
NO PROCEDE
NO PROCEDE

Existen montantes separados a 0.60 m como máximo (en sustitución de la
señalización).
La superficie acristalada cuenta con un travesaño en toda su longitud
situado a una altura entre 0.85 y 1.10 m (en sustitución de la señalización).

NO PROCEDE

Sistema de señalización acústica y visual perceptible desde itinerario peatonal accesible y conectado
a sistema general de emergencia del establecimiento.

Salidas de emergencia
en establecimientos de
En caso de vehículos de emergencia: sistema conectado a semáforos instalados en el entorno
pública concurrencia
inmediato que se activará de forma automática en caso de salida o llegada de un vehículo de
emergencia.
Itinerarios peatonales accesibles, cuando existan itinerarios alternativos no accesibles.
Plazas de aparcamientos reservadas y sus itinerarios peatonales de acceso.
Señalización con
Símbolo Internacional de
Cabinas de aseo público accesibles.
Accesibilidad (SIA)
Paradas de transporte público accesibles.

NO PROCEDE

NO PROCEDE
Sí
NO PROCEDE
NO PROCEDE

ACCESIBILIDAD
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PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES DE INFORMACIÓN
(D.293/2009, art. 59bis 2; Orden VIV/561/2010 art. 25, 41 y 42 )
NORMA

En todo itinerario peatonal accesible existe información necesaria para orientarse y localizar distintos espacios y
equipamientos de interés.
Información concisa, básica y con símbolos sencillos.

Rótulos, carteles y
plafones informativos

PROYECTO

Sí
Sí

Situado en lugares bien iluminados a cualquier hora, evitando sombras y reflejos.

Sí

Se evitarán obstáculos, cristales u otros elementos que dificulten su fácil lectura.

Sí

Inclinación si se colocan en plano horizontal entre 30º y 45º.

Sí

El tipo de fuentes a utilizar es el Sans Serif.

Sí

El rótulo contrastará cromáticamente con el paramento sobre el que esté ubicado.

Sí

El color de base será liso y el material no producirá reflejos.
Altura legible de las pantallas informativas que no requieran manipulación

1.60 m
Se utiliza braille y señalización en alto relieve cuando estén situados en la zona ergonómica de
interacción del brazo ( Paramentos verticales 1,25≤H≤1,75m, Planos horizontales 0,90≤H≤1,25m)

Símbolos y pictogramas de fácil compresión (UNE 1-142-90).

Sí
CUMPLE

NO PROCEDE

Los pictogramas indicadores de accesibilidad seguirán la norma ISO 7000:2004.
Señalización e
información táctil

Distancia de los caracteres braille respecto al margen inferior izquierdo del rótulo 1 cm ≤ d ≤ 3 cm

NO PROCEDE

Altura de los símbolos

NO PROCEDE

Relieve letras

≥ 3 cm
1 mm ≤ d ≤ 5 mm

NO PROCEDE
Relieve símbolos

2 mm

Información sonora en
Disponible también de forma escrita por medio de paneles u otros sistemas visuales perfectamente
NO PROCEDE
zonas de gran
visibles.
concurrencia de público
Indicación espacios accesibles e itinerarios más utilizados
Mapas, planos o
maquetas táctiles.

Exentos de obstáculos en frente y exento de protección mediante cristales u otros.

NO PROCEDE

Representación gráfica en relieve y contraste texturas.
Situado en zona acceso principal. Altura

0.90≤H≤1.20m

NO PROCEDE

CONDICIONES DE ILUMINACIÓN
(D.293/2009, art. 59bis 3; Orden VIV/561/2010 art. 25 y 41)
NORMA

PROYECTO

Las luminarias se colocan uniformemente y en línea en el espacio de uso peatonal para conseguir una iluminación adecuada,
especialmente en las esquinas e intersecciones, y una guía de dirección.

Sí

Se resaltan puntos de interés tales como carteles informativos, números, indicadores, planos, etc. utilizando luces directas
sobre ellos, sin producir reflejos ni deslumbramientos, para facilitar su localización y visualización.

Sí
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PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN

FICHA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
TÍTULO II. CAPÍTULO I. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES FIJOS.
ESPACIOS EXTERIORES
(D.293/2009, art 63)
Para las zonas y elementos de urbanización en los espacios exteriores adscritos a los edificios, establecimientos o instalaciones deberá
cumplimentarse la FICHA 1 en todo aquello no recogido en esta ficha.
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL (T.II. CAP. I. Sección 3ª)
ACCESO AL INTERIOR
(D.293/2009, art. 64; CTE DB SUA, Anejo A)
NORMA

PROYECTO

Situado al mismo nivel de la cota exterior
Un acceso principal ( sin
perjuicio de lo indicado en el
Anexo III) desde el exterior
reúne las siguientes
condiciones:

Sí

Desnivel. Se salva con rampa o ascensor accesibles
Comunica con itinerario accesible fácilmente localizable

Sí

Comunica con las plazas de aparcamiento accesibles del exterior del edificio

Sí

Anchura libre de paso
En el ángulo de máxima apertura de la puerta la anchura no será

≥ 0,80 m
< 0.78 m

Sistemas de control fijos de Se dispondrá un paso alternativo accesible si estos sistemas (arcos de detección,
accesos y salidas
torniquetes y similares) suponen un obstáculo para personas con discapacidad.

CUMPLE
NO PROCEDE

La diferencia de rasantes se resuelve en el interior de la parcela.
Diferencia de rasantes entre la
vía pública y la parcela

Cuando existan varios accesos

La diferencia de rasantes se resuelve en la vía pública, debido a la imposibilidad o
grave dificultad de hacerlo en el interior del edificio existente. Se garantiza un ancho libre ≥
1,50 m en la acera.

NO PROCEDE

El acceso accesible está ubicado en a misma zona por la que accede el resto del público

NO PROCEDE

ITINERARIOS Y ESPACIOS ACCESIBLES
(D.293/2009, art. 65; CTE DB SUA 9, 1.1)
NORMA

En edificios de las
Administraciones públicas o
sus entes instrumentales

La comunicación entre los accesos y la totalidad de sus
áreas y recintos

En otros edificios

Comunicación en cada planta entre el acceso accesible a la
misma con las zonas de uso público y con todo origen de
evacuación de las zonas de uso privado, excepto zonas de
ocupación nula, y con cualquier elemento accesible
Áreas y dependencias de uso público o utilización colectiva

La comunicación en los edificios agrupados en un mismo complejo entre sí y con las
zonas comunes
Existen zonas de descanso

NO PROCEDE

Todas sus áreas y recintos con excepción de las zonas de
ocupación nula
Comunicación entre una entrada o acceso principal del
edificio con la vía pública y con las zonas comunes exteriores

Son accesibles al menos los
itinerarios y espacios siguientes

PROYECTO

Cuando se prevén situaciones de espera

Sí
Sí /

Sí
Sí / No
NO PROCEDE
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PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
(sin obstaculizar el itinerario
peatonal)

Cuando las distancias de los desplazamientos al mismo nivel son mayores de 50 m
Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para
usuarios en silla de ruedas por cada 100 asientos o fracción.

Los itinerarios accesibles disponen de alumbrado de emergencia

Sí

VESTÍBULOS Y PASILLOS ACCESIBLES
(D.293/2009, art. 66; CTE DB SUA, Anejo A)
NORMA

PROYECTO

Las pendientes longitudinales y transversales de los pasillos y vestíbulos en el sentido de la marcha no son mayores del 4% y
del 2% respectivamente.

Sí

Carecen de escalones

Sí

Vestíbulos

Pasillos

Se puede inscribir círculo Ø 1,50 m en un espacio libre de todo obstáculo no barrido por las hojas de las
puertas y frente al ascensor accesible, libre de todo obstáculo.

Sí

Anchura libre de los pasillos

≥ 1,20 m

CUMPLE

Anchura libre del paso mínimo en los pasillos, cuando existen estrechamientos
puntuales de longitud inferior a 50 cm, debidos a soluciones estructurales que
sobresalen de los paramentos.

≥ 1,00 m

CUMPLE

Separación entre dichos estrechamientos y huecos de paso o cambios de dirección

≥ 0,65 m

Sí

Espacio de giro libre de todo obstáculo al fondo de pasillos mayor de 10 m

≥Ø 1,50 m

CUMPLE

HUECOS DE PASO ACCESIBLES
(D.293/2009, art. 67; CTE DB SUA, Anejo A)
NORMA

Ángulo de apertura

Puertas

PROYECTO

≥ 90 º

CUMPLE

Anchura libre de paso en puertas de itinerarios accesibles
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m)

≥ 0,80 m

CUMPLE

En puertas de dos o más hojas, sin mecanismo de automatismo y
coordinación, una hoja deja un paso libre de anchura

≥ 0,80 m

CUMPLE

Se puede inscribir círculo Ø 1,20 m a ambas caras de la puerta, en el sentido del paso, en un
espacio libre horizontal al mismo nivel y no barrido por las hojas.

Sí

Fácilmente identificables para personas con discapacidad visual

Sí

Sistemas de
apertura o cierre

Se diferencian cromáticamente del fondo de la puerta

Sí

Fáciles para usar personas con dificultades en la manipulación.
Funcionamiento presión o palanca y maniobrables con una sola mano o
automáticos. Prohibido pomos .

Sí

ACCESIBILIDAD
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

20

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:
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PROYECTO DE EJECUCIÓN
0,80≤H≤1,20m

CUMPLE

Separación con el plano de la puerta

≥ 40 mm

CUMPLE

Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el
encuentro en rincón

≥ 30 cm

CUMPLE

Fuerza apertura puertas de salida
Si son resistentes al fuego

≤ 25 N
≤ 65 N

CUMPLE
CUMPLE

Altura

Dispositivos sensibles que impiden el cierre automático si su umbral está ocupado por una
persona
Puerta de apertura
automática:

Dispositivos sensibles que las abren automáticamente en caso de aprisionamiento
Mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre
Velocidad del mecanismo de minoración de velocidad
Señalización horizontal en toda su longitud contrastada con el entorno
-Altura inferior
-Altura superior

Puertas
transparentes:

Puertas correderas:

≤ 0,5 m/s
0,85≤H1≤1,10m

NO PROCEDE

1,50≤H2 ≤1,70m

Señalización horizontal no necesaria al existir montantes separados una
distancia de 0,60 m como máximo, o al contar la superficie acristalada al
menos con un travesaño situado a la altura comprendida entre 0,85 y 1,10 m.
Con apertura automática o que no disponen de mecanismo de
accionamiento. Señalización en todo el contorno. Ancho de la franja
señalizadora

Puertas giratorias
o barreras tipo torno:

NO PROCEDE

≥ 5 cm

Material utilizado: policarbonato o metacrilato, luna pulida templada de 6 mm mínimo o
acristalamientos laminares de seguridad

NO PROCEDE

Existe otro hueco de paso alternativo conectado con itinerario accesible con distinto sistema de
apertura según condiciones anteriormente marcadas.

NO PROCEDE

El pavimento carece de resaltes

En puertas de acceso
Anchura del hueco de paso con sistema tipo cuchilla, guillotina o batiente
a edificios con pasos
automático.
controlados (al menos
uno)
Anchura de portilla para apertura por el personal de control del edificio,
que garantice el paso de una silla de ruedas o de una persona usuaria de
perro guía.

Sí

≥ 0,90 m

PARAMENTOS VERTICALES TRANSPARENTES
(D.293/2009, art. 68; CTE DB SUA, Anejo A)
NORMA

Material utilizado : Policarbonatos, metacrilatos, acristalamientos laminares de seguridad

PROYECTO

Sí / No

Señalización horizontal en toda su longitud contrastada con el entorno
-

Altura inferior

0,85≤H1≤1,10m

-

Altura superior

1,50≤H2 ≤1,70m

Señalización horizontal no necesaria al existir montantes separados una distancia de 0,60 m como
máximo, o al contar la superficie acristalada al menos con un travesaño situado a la altura comprendida
entre 0,85 y 1,10 m.

Sí
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PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:
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PROYECTO DE EJECUCIÓN
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES (T.II. CAP. I. Sección 4ª)
ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES
(D.293/2009, art. 69 y 2.1.d; CTE DB SUA 9, 1.1 )
NORMA

Acceso a las distintas
plantas

PROYECTO

El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública dispone, al menos, de un
ascensor accesible que comunica las plantas que se destinen a un uso que implique
concurrencia de público

Sí

El edificio, establecimiento o instalación de las Administraciones Públicas o sus entes
instrumentales dispone, al menos, de un ascensor accesible que comunica todas las plantas
excepto plantas que no sean de ocupación nula

NO PROCEDE

El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, dispone de
ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no sean de ocupación
nula con las de entrada accesible al edificio, si se salvan más de dos plantas desde alguna
entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula

Sí

El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, si tiene más de
200 m2 de superficie útil en plantas sin entrada accesible al edificio, excluida la superficie de
zonas de ocupación nula, dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las
plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio

Sí

Los cambios de nivel, a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de
aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc, cuentan con un medio accesible, rampa o
ascensor, alternativo a las escaleras.

Sí

Cuando por imposibilidad física en las obras de reforma no pueda cumplirse lo dispuesto en los apartados anteriores se podrá admitir la
instalación de ayudas técnicas siempre que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 75 del Reglamento.
Las diferencias de nivel

≤ 0,55 m Distancia de la señalización visual y táctil al borde del desnivel
en zonas de uso público.

≥ 25 cm

NO PROCEDE
NO PROCEDE

> 0,55 m Se protegen con barandillas o antepechos según DB SUA 1.

ESCALERAS ACCESIBLES
(D.293/2009, art. 70; CTE DB SUA)
Aplicable a escaleras de comunicación entre áreas y dependencias de uso público

NORMA

PROYECTO

Anchura libre del tramo

≥ 1,20 m

CUMPLE

Nivel de iluminación, medido en el suelo

≥ 150 lx

CUMPLE

Carecen de escalones o mesetas compensadas
Verticales o ángulo con la vertical.

Tabicas

Sí
≤ 15º

CUMPLE

Todos los peldaños disponen de tabicas

Sí

Huellas

Carecen de bocel, vuelo o resalto sobre la tabica

Sí

Escaleras
descubiertas

Pendiente hacia el exterior
Pavimento antideslizante en seco y en mojado

Pavimentos

≤1,5%

CUMPLE
Si

El pavimento no produce destellos o deslumbramientos

Sí

Material antideslizante según DB SUA 1.

Sí

El borde de la huella dispone de una tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo de
los peldaños y firmemente unida a éstas.

Sí

Provistas en arranque y desembarco de cada planta con franja de pavimento táctil señalizador de
diferente textura y color (A=anchura de la escalera, F= 0,80 m).

Sí

ACCESIBILIDAD
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PROYECTO DE EJECUCIÓN

Sí

Carecen de elementos sueltos que puedan deslizarse.
Arranque y desembarco con longitud medida en el sentido del recorrido de la
escalera.

≥ 1,20 m

Se puede inscribir círculo Ø 1,20 m libre de obstáculos en las mesetas (espacio no invadido por
puertas o ventanas).
En cambios de dirección entre tramos, la anchura de la escalera no se reduce a lo largo de la meseta.
No podrán formar parte de espacios destinados a otros usos.

Mesetas

Protección de
desniveles

Las escaleras que salven una diferencia de altura ≤ 0,55 m y que no estén cerradas lateralmente
por muros o paramentos verticales dispondrán de pasamanos
Las escaleras que salven una diferencia de altura > 0,55 m y que no estén cerradas lateralmente
por muros o paramentos verticales, dispondrán de barandillas o antepechos coronados con
pasamanos
Altura

Pasamanos

CUMPLE
Sí
Sí
Si
Sí / No

Sí

0,90≤H2≤1,10 m

CUMPLE

Separación entre pasamanos y paramento

≥ 4 cm

CUMPLE

Separación máxima entre pasamanos intermedios

≤ 4,00 m

CUMPLE

Se disponen pasamanos continuos a ambos lados

Sí

Firme y fácil de asir. Su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano

Sí

Los pasamanos se diferencian cromáticamente de las superficies del entorno

Sí

ASCENSORES ACCESIBLES
(D.293/2009, art. 74; CTE DB SUA 9, Anejo A; CTE DB SI)
NORMA

PROYECTO

1,00 x 1,25 m

CUMPLE

Superficie útil de plantas distintas a la de acceso ≤ 1000 m2:
Con una puerta o con dos puertas enfrentadas
(ancho x profundidad)
Con dos puertas en ángulo (a x p)
Interior de la Medidas interiores
(Dimensiones mínimas) Superficie útil de plantas distintas a la de acceso > 1000 m2:
cabina*

1,40 x 1,40 m
NO PROCEDE

Con una puerta o con dos puertas enfrentadas
(ancho x profundidad)
Con dos puertas en ángulo (a x p)

1,10 x 1,40 m
1,40 x 1,40 m

El ascensor accesible es, además, ascensor de emergencia conforme al CTE DB SI y cumple también las características
que se establecen para los ascensores de emergencia en el Anejo de dicho DB SI

Sí

El ascensor accesible cumple con la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas,
incluyendo personas con discapacidad”

Sí

En grupos de varios ascensores, el ascensor accesible tiene llamada individual propia
La botonera incluye caracteres en braille y altorrelieve, contrastados cromáticamente.

Sí

*Salvo para ascensores de edificaciones para el transporte, regulados por el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
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PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES (T.II. CAP. I. Sección 5ª)
NORMAS Y CONDICIONES GENERALES DE LAS PLAZAS Y LOS ESPACIOS RESERVADOS
(Decreto 293/2009, art. 76; CTE DB SUA 9 y Anejo A)
NORMA

Número de plazas o espacios reservados para personas usuarias de silla de ruedas, sin perjuicio de lo
establecido en el Anexo III, en función de uso, aforo o capacidad

1%
(min. 2 espacios)

Espacio libre entre filas de butacas

≥ 0,50 m

PROYECTO

CUMPLE
NO PROCEDE

Gradas: Mediante diferenciación cromática y de textura en sus bordes

NO PROCEDE

Butacas: Señalización numerológica en altorrelieve

NO PROCEDE

Señalización
Próxima al acceso y salida del recinto y comunicado con ambos mediante
itinerario accesible

Sí

Superficie reservada horizontal y a nivel con los accesos

Sí

Se evita la ubicación de las plazas o espacios reservados en espacios
residuales y aislados no concebidos para ello.

Sí

Están integrados dentro de la disposición del resto de los asientos

Sí

Situación
En cines, se ubican en el tramo comprendido entre las filas de la zona NO PROCEDE
central o superior
Plazas
o espacios reservados para
personas usuarias en silla de
ruedas

Junto a los accesos a los distintos niveles de las gradas y
próxima a algún espacio de circulación
Graderíos:

NO PROCEDE

Junto a una vía de evacuación de anchura ≥ 1,20 m y al NO PROCEDE
mismo nivel que ésta

Dimensiones mínimas:
aproximación frontal

0,90 x 1,20 m

aproximación lateral

0,80 x 1,50 m

NO PROCEDE

Señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad

Sí

Dispone de un asiento anejo para el acompañante

Sí

Cuenta con zonas preferentes para personas con dificultades visuales
1 cada 50 plazas o fracción

NO PROCEDE
NO PROCEDE

Disponen de sistema de mejora acústica mediante bucle de inducción magnética u
Plaza para persona con discapacidad otro dispositivo similar
NO PROCEDE
auditiva (más de 50 asientos y actividad
con componente auditivo)
Si se presta servicio de interpretación de lenguaje de signos, las personas NO PROCEDE
sordas se ubican en las primeras filas
En escenarios, estrados, etc, la diferencia de cota entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con:
Escalera y rampa
Ayuda técnica

NO PROCEDE

Los elementos de circulación vertical para acceder a los espacios reservados de las gradas cumplirán lo establecido en la
Sección 4ª del Capítulo II

NO PROCEDE

Aulas en edificios de uso docente: Se habilitan tantos espacios que reúnan las condiciones establecidas en los apartados
anteriores como alumnos que usen silla de ruedas utilicen dichas aulas

NO PROCEDE

EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO (T.II. CAP. I. Sección 7ª)
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PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO EN ZONAS DE USO PÚBLICO
(D.293/2009, art 80; CTE DB SUA)
NORMA

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular

≥ 0,80 m

Anchura de la franja libre de obstáculos a lo largo de los frentes del mobiliario accesible

≥ 0,80 m

Características del
mobiliario, complementos
y elementos en voladizo

Contrastan con su entorno

PROYECTO

NO PROCEDE

NO PROCEDE

Bordes redondeados
Los materiales empleados carecen de brillos o destellos

Altura de los elementos en voladizo

≥ 2,20 m

NO PROCEDE

PUNTOS DE ATENCIÓN ACCESIBLE Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLE
(D.293/2009, art. 81; CTE DB SUA, Anejo A)
NORMA

PROYECTO

Sí

Un punto de atención accesible
Dotación mínima

NO PROCEDE

Un punto de llamada accesible para recibir asistencia
Comunicados mediante itinerarios accesibles con, al menos, una entrada principal accesible al
edificio, establecimiento o instalación

Sí

Ubicación cercana a:
Sí

Vestíbulos

NO PROCEDE

Salas de espera

Sí

Accesos accesibles al edificio, establecimiento o instalación

Condiciones
Puntos de Atención
Accesibles

Dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a
tal efecto
Ventanillas de atención al
público

Altura de la ventanilla

≤ 1,10 m

CUMPLE

Altura del plano de trabajo

≤ 0,85 m

CUMPLE

Tramo:
Longitud del tramo
Altura del tramo
Mostradores de atención
al público

NO PROCEDE
≥ 0,80 m
0,70≤H≤0,85m

Hueco en su parte inferior libre de
obstáculos:
Anchura
Altura
Profundidad

≥ 0,80 m
≥ 0,70 m
≥ 0,50 m

Comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada ppal. accesible al edificio
Puntos de llamada
accesibles para recibir
asistencia

Sistema intercomunicador mediante mecanismo accesible
- permite la comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva
- con rótulo indicativo de su función
Banda señalizadora visual y táctil que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de
llamada accesible.
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PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
- Relieve de acanaladura (paralela a la dirección de la marcha) de altura 3±1 en interiores o 5±1 en exteriores
- Anchura 0,40.
- Color contrastado con el pavimento.

MECANISMO DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL
(D.293/2009, art. 83; CTE DB SUA)
NORMA

PROYECTO

Los interruptores, pulsadores, termostatos y demás elementos de accionamiento, regulación y control de uso público deberán
posibilitar su fácil manipulación por personas con discapacidad, prohibiéndose los de accionamiento rotatorio y los de palanca.

Sí

Los mecanismos de accionamiento y control se colocan a una altura comprendida entre 0.80 y 1.20 m

Sí

Las tomas de corriente se colocan a una altura comprendida entre 0.40 y 1.20 m

Sí

La distancia a encuentro en rincón será ≥ 35 cm.

Sí

Los interruptores y mecanismos son fácilmente localizables, existe buen contraste cromático y su diseño los hace fáciles de
manipular.

Si

Los interruptores y pulsadores de alarma son de fácil accionamiento (mediante puño cerrado, codo y mano o bien automáticos)

Si

La iluminación de las cabinas e aseo y vestuarios accesibles no cuentan con temporización.

Si

NÚMERO DE PLAZAS ACCESIBLES RESERVADAS Y REQUISITOS TÉCNICOS
(D.293/2009, art. 90; CTE DB SUA 9 y Anejo A)
NORMA

Número de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida según se establece en Anexo III, en
función del uso, capacidad, aforo y actividad de los edificios, establecimientos e instalaciones.
Próximas al acceso peatonal al aparcamiento y comunicadas mediante un itinerario
accesible.

Situación

Señalización de las plazas

Espacio anejo de aproximación
y transferencia
Zona de transferencia
compartida

PROYECTO

N=6
Sí

De forma visible con el Verticalmente.
Símbolo Internacional
de Accesibilidad.
Horizontalmente con pintura antideslizante.

Sí

Prohibición de aparcar a otros vehículos en las plazas.

Sí

Plaza en batería. Espacio lateral

≥ 1,20 m

Plaza en línea. Espacio trasero

≥ 3,00 m

Anchura. (Compartida con más de una plaza cuando están en
batería)

CUMPLE

≥ 1,40 m

PAVIMENTOS INTERIORES* (T.II. CAP. I. Sección 11ª)
*Aplicable a los espacios interiores cubiertos de las zonas de utilización colectiva y a los itinerarios accesibles.
REQUISITOS TÉCNICOS
(D.293/2009, art. 91; CTE DB SUA, Anejo A)
NORMA

Carecen de piezas o elementos sueltos, tales como gravas o arenas.

PROYECTO

Sí

Los felpudos y moquetas están encastrados y fijados al suelo.
Son duros e indeformables.

Sí

Tienen el grado de resbaladicidad mínimo requerido por el CTE DB SUA 1.

Sí

ACCESIBILIDAD
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

26

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
INFORMACIÓN, SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN (T.II. CAP. I. Sección 12ª)
INFORMACIÓN
(D.293/2009, art. 92; CTE DB SUA 9)
NORMA

PROYECTO

Ubicación

Cercana a los accesos o fácilmente localizables desde éstos.

Sí

Información relevante

Se dispone en dos modalidades sensoriales.

Sí

Situados en sentido perpendicular a los desplazamientos.

Sí

Fácilmente visibles.

Sí

Paneles de información,
estática o temporal.

gráfica,

Se completan con impactos visuales.
Sistemas de aviso y alarma sonora.

Se complementan con señalización e información escrita.
Cuentan con un sistema de megafonía y bucles magnéticos.

Sí

Puntos de información no atendidos Cuentan con sistema de información complementaria (paneles gráficos, sistemas
audiovisuales, planos táctiles).
directamente por personal.
SEÑALIZACIÓN
(D.293/2009, art. 93; CTE DB SUA 9; CTE DB SI)
NORMA

Los Itinerarios accesibles que conducen a las edificaciones y a la entrada accesible (a través
de señales y paneles informativos exteriores).

PROYECTO

Sí

Entradas al edificio, establecimiento o instalación accesibles.

Sí

Todas las entradas al edificio, especialmente la principal.

Sí

Itinerarios accesibles

Elementos a señalizar:

Elementos de comunicación vertical accesibles (ascensores, rampas u otros elementos).

Sí

Plazas y espacios reservados accesibles.

Sí

Zonas dotadas de bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con
discapacidad auditiva.
Plazas de aparcamientos accesibles.

Sí
Sí

Servicios higiénicos accesibles (aseo, ducha o vestuario accesible).
Servicios higiénicos de uso general.
Probadores accesibles.
Itinerarios accesibles que comuniquen la vía pública con los puntos de llamada accesible o,
en su ausencia, con otros puntos de atención accesibles.
Identificación de plantas, distribución de estancias y la específica en materia de emergencia.

Sí
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PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
Entradas accesibles

Sí

Itinerarios accesibles

Sí

Aseos accesibles
Duchas accesibles
Señalización según SI
complementándose, en su
caso, con flecha direccional

Vestuarios accesibles
Probadores accesibles
Ascensores accesibles

Sí

Plazas de aparcamiento accesibles

Sí

Espacios reservados accesibles
Sí

Accesos
Vestíbulos
Inicio de pasillos
Lugares preferentes de
señalización interior

Zonas de embarque y desembarco de escalera

Sí

Rampas
Ascensores

Ascensores

Sí

Cuentan con indicación en Braille y arábigo en alto relieve del número de planta en la jamba
derecha en el sentido de salida de la cabina.
Altura

Servicios higiénicos de uso
general

0,80≤H≤1,20 m

0,80≤H≤1,20 m

Color contrastado con el pavimento.
Altura relieve en interior.

3 ± 1mm

Altura relieve en exterior.

5 ± 1mm

Señalización arranques y
desembarcos de cada planta de
escaleras:

NO PROCEDE
Sí

Longitud sentido de la marcha

Señalización visual

CUMPLE

Se señalizan con pictogramas normalizados de sexo, en alto relieve y contraste cromático, junto NO PROCEDE
al marco a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.
Altura

Bandas señalizadoras
visuales y táctiles.

Sí

= 0,80 m

CUMPLE

CUMPLE

Anchura igual a la del itinerario.

Sí

Acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera.

Sí

Señalización del itinerario accesible Anchura
= 40 cm
hasta un punto de llamada accesible
o hasta un punto de atención Acanaladuras paralelas a la dirección de la marcha.
accesible.

CUMPLE

Constituida por símbolos o caracteres gráficos, que cumplen lo establecido en el artículo 95 del
Reglamento.

Sí

Se diferencia la señal del entorno.

Sí

Los planos, directorios, maquetas o placas de orientación se ubican en lugares transitados y lo
más cerca posible a la puerta de entrada y a los puntos de atención accesible.

Sí

La información puede ser leída a una distancia de 5 m.

Sí

Centrada, a una altura medida desde el pavimento

Sí

= 1,60 m
CUMPLE
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PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
Altura de la parte inferior de los indicadores colgantes, no tapan señales de
seguridad

≥ 2,20 m

Gama audible en las correctas frecuencias e intensidades.

Sí

Señal de atención previa al mensaje.

Sí

Llaman la atención sobre los objetos y situaciones de peligro.

Sí

La iluminación permite su fácil percepción visual.

Sí

Contraste cromático en el propio rótulo y con la superficie a la que se adosa.

Sí

Señalización acústica
Señalización de seguridad
Rotulación
La señalización de los medios de evacuación para personas con discapacidad en caso de incendio se establece según CTE
DB SI.

Sí

ILUMINACIÓN Y CONTRASTE
(D.293/2009, art. 94; CTE DB SUA 4)
NORMA

Las fuentes de luz se colocan por encima de la línea de visión. Se evitan deslumbramientos directos e indirectos. Se evitan
contraluces y diferencias bruscas de iluminación.

PROYECTO

Sí

Los niveles de iluminación diurna superan a los nocturnos.

Sí

Superiores en los huecos de salida y áreas próximas a accesos.

Sí

Niveles de iluminación

Iluminancia

Puntos de interés

Niveles de reflectancia
de superficie

En vestíbulos

≥200 lx

CUMPLE

En pasillos, rampas y escaleras

≥150 lx

CUMPLE

En cabina de ascensor

≥100 lx

CUMPLE

Se resaltan mediante luces directas o aumentando la intensidad lumínica (escaleras, sistemas de
señalización....)

Sí

Para techos

70%≤R≤90%

CUMPLE

Para paredes

40%≤R≤60%

CUMPLE

Para suelos

≤ 30%

CUMPLE

Se utiliza el factor color para diferenciar ambientes y facilitar la orientación.

Sí

CONDICIONES MÍNIMAS EN EL SISTEMA ESCRITO O PICTOGRÁFICO
(D.293/2009, art. 95)
NORMA

PROYECTO

Buen contraste visual entre la figura y el fondo.

Sí

Se utilizan símbolos y pictogramas reconocidos universalmente.

Sí

Ausencia de dispositivos de control idénticos para funciones distintas.

Sí

En escaleras
Señalización táctil mediante
relieve y sistema braille:

Sí

En rampas
En ascensores

Sí

En mobiliario que por sus funciones es manipulable.

Sí
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PROYECTO DE EJECUCIÓN

Tipo de letra en carteles y
rótulos:

Es sencilla, legible y sin deformaciones.

Sí

La relación entre la anchura y la altura de las letras mayúsculas debe estar comprendida
entre 0,70 y 0,85.

Sí

Tamaño de la letra en función de la distancia a la que se observa ( ver Anexo II).

Sí

Se utilizan colores que presentan un fuerte contraste.

Sí

Justificación de las líneas del texto a la izquierda.

Sí

Las ilustraciones o fotografías carecen de letras que impidan su visión clara.

Sí

Se utilizarán minúsculas y mayúsculas en los textos, folletos y carteles.

Sí

Tamaño del interlineado (F= tamaño de la fuente)

=(25%-30%)F

Sí
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PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:
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PROYECTO DE EJECUCIÓN

ANEXO III

EXIGENCIAS MÍNIMAS PARTICULARES SEGÚN USO, ACTIVIDAD, SUPERFICIE, CAPACIDAD O AFORO

TABLA 13
USO DE EDIFICIOS,
ESTABLECIMIENTOS E
INSTALACIONES

SUPERFICIE
CAPACIDAD AFORO

Estacionamiento de
vehículos (en
superficie o
subterráneos)

Todos

PROYECTO

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
ACCESOS
(art. 64)

Hasta 3

>3

ASCENSORES
O RAMPAS
(art. 69)

1

2

1 cada 3 o fracción

ASEOS (*)
(art. 77)

PLAZAS DE
APARCAMIENTO
(art. 90)

1 cada 2 núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 40 o fracción

CUMPLE
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE
Se cumplen todas las disposiciones del Reglamento (Decreto 293/ 2009, de 7 de julio).
No se cumplen todas las disposiciones del Reglamento debido a que se trata de obras donde concurren las siguientes circunstancias:
a)

Se trata de obras a realizar en espacios públicos, infraestructuras, urbanizaciones, edificios, establecimientos o instalaciones
existentes, o de alteraciones de usos o de actividades de los mismos.

b)

Las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción, o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico,
medioambiental o normativo, imposibilitan el total cumplimiento de la presente norma y sus disposiciones de desarrollo
Artículo o apartado incumplido(*)

Solución a adoptar

(*): Se hará constar de forma motivada y detallada aquellos apartados que no se han podido cumplir. Cuando resulte inviable el
cumplimiento estricto de determinados preceptos, se deberán mejorar las condiciones de accesibilidad preexistentes, para lo cual se
dispondrán, siempre que sea posible, de las ayudas técnicas recogidas en el Artículo 75 del Reglamento. En tal supuesto, deberá incluirse
en la memoria de proyecto, la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos
y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad de cumplimiento de determinados artículos del Reglamento y sus disposiciones de desarrollo no exime del
cumplimiento del resto de los artículos.

FECHA Y FIRMA

En Estepona, a Mayo de 2015

Fdo.: Gaspar Javier García Martínez
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