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Hoja resumen de los datos generales:

Fase de proyecto: Proyecto Básico
Título del Centro Educativo “El Novo International School”
Proyecto:
Emplazamiento: C/ Octavio Augusto 39, finca 2_Urb. Novo Sancti Petri_CHICLANA DE LA FRA_CÁDIZ
Usos del edificio
Uso principal del edificio:
residencial
comercial
oficinas

turístico
industrial
religioso

transporte
espectáculo
agrícola

sanitario
deportivo
educación

Usos subsidiarios del edificio:
residencial
Nº Plantas

Garajes

Sobre rasante

Locales

Otros: Oficinas

B+2 Bajo rasante:

-

Superficies
superficie total construida s/ rasante

26.221,32 m2 superficie total

superficie total construida b/ rasante

26.221,32 m2

- presupuesto ejecución material

20.354.197,60 €

Estadística
nueva planta
legalización

rehabilitación
reforma-ampliación

ARQUITECTOS_R. MERCEDES JURADO ARAGÓN_COAS 6101
JOSÉ MANUEL VARO LLAMAS_COAS 6164

vivienda libre
VP pública
VP privada

núm. viviendas
núm. locales
núm. plazas garaje
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Control de contenido del proyecto:
A. MEMORIA
A1. Memoria descriptiva

A2. Memoria constructiva

A3. Cumplimiento del CTE

ME 1.1
ME 1.2
ME 1.3
ME 1.4

Agentes
Información previa
Descripción del proyecto
Prestaciones del edificio

MC 2.1
MC 2.2
MC 2.3
MC 2.4
MC 2.5
MC 2.6
MC 2.7

Sustentación del edificio
Sistema estructural
Sistema envolvente
Sistema de compartimentación
Sistemas de acabados
Sistemas de acondicionamiento de instalaciones
Equipamiento

DB-SE 3.1

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-SUA 3.2
SUA1
SUA2
SUA3
SUA4
SUA5
SUA6
SUA7
SUA8
SUA9

Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad
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
Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo
Accesibilidad

SI 1
SI 2
SI 3
SI 4
SI 5
SI 6

A4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones
4.1 Accesibilidad
4.2 Estudio de gestión de residuos
4.3 Listado normativa
B. PLANOS

C. PRESUPUESTO

Plano de situación
Plano de emplazamiento
Plano de urbanización
Plantas generales
Planos de cubiertas
Alzados y secciones
Otros
Presupuesto aproximado
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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
1.

2.
3.
4.

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 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
1.

2.
3.

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
1.
2.
3.

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:

El Novo Sancti Petri School S.L.
CIF: B90348376
Plz. San Jerónimo de Córdoba 8_41003_Sevilla

Arquitectos:

R. Mercedes Jurado Aragón
Colegiada 6101_Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla
José Manuel Varo Llamas
Colegiado 6164_Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla
Plz. Cardenal Spínola 2_41650_El Saucejo_Sevilla
Tlf 955824268

Director de obra:

R. Mercedes Jurado Aragón
Colegiada 6101_Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla
José Manuel Varo Llamas
Colegiado 6164_Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla

Director de la ejecución de la obra:

Antonio García González
Colegiado 5926_Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Sevilla
Avda. de la Filosofía 7, bl.3, 2ºA_Mairena del Aljarafe_Sevilla
Antonio Luque Gama
Colegiado 693_Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Córdoba
C/ Monturque 50_Aguilar de la Frontera_Córdoba

Otros técnicos
intervinientes

Instalaciones:
Estructuras
Telecomunicaciones:

Antonio García González
Colegiado 5926_Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Sevilla
Antonio Luque Gama
Colegiado 693_Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Córdoba

Seguridad y Salud

Autor del estudio:
Coordinador durante la
elaboración del proy.:

Coordinador durante la
ejecución de la obra:
Otros agentes:

-

Constructor:
Entidad de Control de
Calidad:
Redactor del estudio
geotécnico:

ARQUITECTOS_ R. MERCEDES JURADO ARAGÓN_COAS 6101
JOSÉ MANUEL VARO LLAMAS_COAS 6164

Antonio García González
Colegiado 5926_Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Sevilla
Antonio Luque Gama
Colegiado 693_Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
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Se desconoce
Se desconoce
-
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1.2 Información previa
_Antecedentes y condicionantes de partida
El presente documento recoge el Proyecto Básico de Centro Educativo “El Novo School”
ubicado en Calle Octavio Augusto, 39 (finca 2) de Chiclana de la Frontera (Cádiz), en parcela
segregada del Plan Parcial RT-47 “Torrenteras” para destinarla a Equipamiento Dotacional
Educativo. La referencia catastral de dicha parcela es: 5865036QA5256N0001BH.
Dicho Proyecto se presenta para hacer viable la licitación del Expediente para la creación de
un Centro Educativo dentro de la parcela anteriormente citada.

_Emplazamiento y entorno físico
La parcela donde se ubica el proyecto está limitada al sureste por un centro deportivo, al
noroeste por la finca 3 (futuro vial) de la segregación realizada, al noreste por la Vereda del
Pinar de la Barrosa y al suroeste por la calle Octavio Augusto por donde tiene acceso.
El solar es de forma trapezoidal y tiene una superficie de 43.030 m2 con una topografía
prácticamente plana y dando fachada a Calle Octavio Augusto.
Se encuentra en una zona natural de pinar con una arboleda muy concentrada en los límites
de la parcela.

_Fotografías del estado actual

Vista del acceso natural por calle Octavio Augusto
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Vista de la rotonda de la calle Octavio Augusto

1.3 Descripción del proyecto
_descripción general
El proyecto nace con el propósito de ser uno de los mejores colegios internacionales con
internado de Europa, a través de un ideario basado en un conjunto de valores y habilidades, tanto
sociales como intelectuales, necesarias para desenvolverse en un mundo global, donde lo
fundamental será tener la capacidad de desarrollarse personal y profesionalmente, en un entorno
de libertad, con un espíritu crítico y tolerante.
La validación independiente y externa de la calidad de la educación en ENS se garantiza
mediante: la autorización como colegio del Bachillerato Internacional (BI); la acreditación del Consejo
de Colegios Internacionales (CIS) y la Asociación de Colegios de Nueva Inglaterra (NEASC); la
autorización como Colegio Británico de la Asociación Nacional de Colegios Británicos en España
(NABSS), y la autorización por parte de las autoridades educativas españolas como colegio que
ofrece la homologación de sus estudios. Esta combinación no tiene igual en Europa ya que seremos
el único colegio que ofertará tal variedad de programas acreditados tales como el internacional, el
británico, el americano y el español a nuestros alumnos.
El Centro también se homologará siguiendo las normativas de normalización UNE-ISO 9001 y
UNE-ISO 14.001 de AENOR.
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_marco legal
El presente desglose de recursos, necesarios para el pleno y óptimo funcionamiento de 3
líneas de Educación Infantil, 3 líneas de Educación Primaria y 2 líneas de Educación Secundaria y
Bachillerato, está basado en las necesidades derivadas de la implantación e implementación de
nuestros propios Proyectos Curriculares.
De la misma manera se cumplen los requisitos legales establecidos en las diferentes
órdenes ministeriales recogidas en la relación adjunta:
Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen los requisitos mínimos de
los centros que impartan enseñanzas escolares de régimen general (BOE 10-12-2003)
Orden Ministerial de 11-10-1994 por la que se regulan las titulaciones mínimas que deben
poseer los profesores de los centros privados de Educación Infantil y Primaria (incluye Ed.
Especial) (BOE del 19-10-1994)
Orden Ministerial de 24-7-1995 por la que se regulan las titulaciones mínimas que deben
poseer los profesores de los centros privados de E.S.O. y Bachillerato (BOE del 4-8-1995)
EDUCACIÓN INFANTIL
La distribución a planificar sería la consistente en:
DEPENDENCIAS
3
3
3
4

AULAS
AULAS
AULAS
AULAS

PARA
PARA
PARA
PARA

ALUMNOS
ALUMNOS
ALUMNOS
ALUMNOS

DE
DE
DE
DE

DOS AÑOS
TRES AÑOS
CUATRO AÑOS
5 AÑOS

Los requisitos legales establecidos en la Legislación actualmente en vigor, requieren de los
siguientes espacios
un aula por unidad con un espacio de 2 metros cuadrados por niño
un patio de 450 metros2
un aseo por aula
una sala de usos múltiples de 30 metros2
Según las características específicas de nuestro Centro, además de los espacios detallados
arriba que son los recogidos en la legislación, se necesitan una serie de espacios específicos,
imprescindibles para llevar a buen término los objetivos detallados en el Proyecto Curricular:
sala de profesores
sala de psicomotricidad
sala de arte de 75 metros2
sala de informática para 25 puestos
comedor para 300 comensales
baños de las aulas de 2 y 3 años con sala para cambiar pañales.
Dormitorio para los alumnos de dos años
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3 salas de tutorías
botiquín
almacén
biblioteca de recursos
despacho jefe de departamento.
PERSONAL
Tres técnicos en Jardín de Infancia
9 maestros especialistas en educación infantil
Un maestro de educación primaria especialista en infantil.
Un maestro a media jornada de educación primaria especialista en educación infantil.

EDUCACION PRIMARIA
DEPENDENCIAS
3 AULAS PARA ALUMNOS
3 AULAS PARA ALUMNOS
3 AULAS PARA ALUMNOS
3 AULAS PARA ALUMNOS
3 AULAS PARA ALUMNOS
3 AULAS PARA ALUMNOS

DE 6 AÑOS
DE 7 AÑOS
DE 8 AÑOS
DE 9 AÑOS
DE 10 AÑOS
DE 11 AÑOS

Los requisitos legales establecidos en la Legislación actualmente en vigor, requieren de los
siguientes espacios
Un aula por unidad con un espacio de 1,5 metros cuadrados por niño.
6 espacios de 20 m2 para desdobles
Un patio de recreo de 1350 m2
Un sala de usos polivalentes de 100 metros cuadrados
Una biblioteca de al menos 45 metros cuadrados
Espacio cubierto para educación física de 200 metros cuadrados
Aseos alumnos y profesores separados
Despachos dirección, sala de profesores y secretaria
Sala de informática de 40 metros cuadrados
Según las características específicas de nuestro Centro, además de los espacios detallados
arriba que son los recogidos en la legislación, se necesitan una serie de espacios específicos,
imprescindibles para llevar a buen término los objetivos detallados en el Proyecto Curricular:
sala de arte de 75 metros2
sala de informática para 25 puestos
comedor para 450 comensales
4 salas de tutorías
botiquín
despacho jefes de departamento.
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PERSONAL
18 maestros especialistas en educación primaria
Un maestro de educación primaria especialista en apoyo
Un maestro a media jornada de educación primaria especialista en educación infantil.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
DEPENDENCIAS
2 AULAS PARA ALUMNOS
2 AULAS PARA ALUMNOS
2 AULAS PARA ALUMNOS
2 AULAS PARA ALUMNOS
2 AULAS PARA ALUMNOS

DE
DE
DE
DE
DE

1º DE ESO
2º DE ESO
3º DE ESO
4º DE ESO
1º DE BACHILLERATO

2 AULAS PARA ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO
Los requisitos legales establecidos en la Legislación actualmente en vigor, requieren de los
siguientes espacios:
Un aula por unidad con un espacio de 1,5 metros cuadrados por niño.
Un aula taller de 100 metros cuadrados
Tres aulas de 45 metros cuadrados
Un laboratorio de Ciencias Experimentales de 60 metros cuadrados
Patio de recreo de 600 metros cuadrados
Una biblioteca de al menos 60 metros cuadrados
Espacio cubierto para educación física de 480 metros cuadrados
Aseos alumnos y profesores separados.
Despachos dirección, sala de profesores y secretaria.
Sala de informática con 25 puestos.
Tres laboratorios diferenciados de biología, física y química y geología con una superficie de
60 metros cuadrados cada uno.
Un aula de dibujo de 90 metros cuadrados
Un aula de 120 metros cuadrados para tecnologías de la información y de la comunicación.
Según las características específicas de nuestro Centro, además de los espacios detallados
arriba que son los recogidos en la legislación, se necesitan una serie de espacios específicos,
imprescindibles para llevar a buen término los objetivos detallados en el Proyecto Curricular:
Gabinete Médico
Gabinete de Orientación y atención al alumno
Despachos para Dirección y mandos intermedios
PERSONAL
12 profesores licenciados (agrupando las horas de todos los especialistas)
1,5 profesores de apoyo
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ESCUELA DE MUSICA
La Escuela de Música es un Centro de enseñanza y de difusión cultural que pone al alcance de
todos los alumnos y padres, con independencia de su edad y sus capacidades, la formación
necesaria para un correcto aprendizaje de la Música. Cuenta con estudio de grabación.
Dicha escuela estará estructurada de la siguiente manera:
CICLO DE INICIACION MUSICAL (alumnos
Primer Grado
niños de 3
Segundo Grado
niños de 4
Tercer Grado
niños de 5
Preformación
niños de 6

de 3 a 8 años de edad)
a 4 años
a 5 años
a 6 años
a 7 años

GRADO ELEMENTAL (formación musical e ingreso al conservatorio)
Primer Nivel
niños de 7 a 8 años y adultos
Segundo Nivel
niños de 8 a 9 años y adultos
Tercer Nivel
niños de 9 a 10 años y adultos
Cuarto Nivel
niños de 10 a 11 años y adultos

ESCUELA DE ARTES
Con la escuela de Artes el Centro pretende desarrollar la capacidad de nuestros alumnos de
observar e interpretar la naturaleza que enriquece de manera especial nuestra personalidad y
nuestra sensibilidad hacia el respeto por el medio ambiente.
El Programa de esta escuela de artes estaría compuesto por los siguientes talleres:
Taller de Pintura
Taller de Modelaje
Taller de Teatro
Taller de expresión corporal como introducción al teatro.

INTERNADO
El servicio de residencia-internado está orientado de una manera especial a aquellos
padres de alumnos que deseen una educación integral para sus hijos y no se encuentren en el
radio de influencia de El NOVO SCHOOL con lo que el desplazamiento diario les resulta inviable.
No es en ningún caso un internado para niños problemáticos, ya que su fin no es reeducar
alumnos, sino ofrecer una enseñanza de calidad y una formación excelente en un ambiente de
estudio y disciplina.
El proyecto está enfocado hacia una dotación de 200 alumnos de ambos sexos.
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BACHILLERATO INTERNACIONAL
Nuestros alumnos tendrán la opción de cursar el Bachillerato Internacional recibiendo el
diploma otorgado por esta organización de forma paralela al título de bachiller.
Los programas de este bachillerato son reconocidos y manejados en el ámbito
internacional, lo que garantiza a nuestros alumnos un desempeño exitoso, especialmente si desean
continuar sus estudios en universidades extranjeras.
Así los alumnos que cursan este programa, pueden acceder a universidades de más 160 países en
todo el mundo.
El NOVO SCHOOL ofrecerá este programa de estudios especialmente intenso, regulado por
la Oficina del Bachillerato Internacional (OBI), con sede en Ginebra (Suiza) y con subsedes en otros
países.

CICLOS SUPERIORES
EL NOVO SCHOOL oferta estos otros estudios relacionados con unas salidas profesionales
acordes a las expectativas o capacidades de un amplio rango de la sociedad actual.
La LOMCE establece que la Formación Profesional Específica, "comprenderá un conjunto de
ciclos formativos con una organización modular, de duración variable". Estos ciclos formativos son
de grado medio y el de grado superior, respondiendo cada uno a niveles de cualificación diferentes.
El de grado medio relacionado con funciones de elaboración, ejecución, realización, etc., y el
grado superior con las correspondientes a las de organización, coordinación, planificación, control,
supervisión, etc. Una vez que se han superado dichos ciclos formativos se obtiene respectivamente
la titulación de Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional en la especialidad
correspondiente.
EL NOVO SCHOOL en principio ofertará los correspondientes a Ciclo Superior en las siguientes
especialidades:
RESTAURACION
EDUCACION INFANTIL
SECRETARIADO
AGENCIAS DE VIAJE

CICLO
CICLO
CICLO
CICLO

SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR

PROGRAMA “VACACIONES EN EL COLE”
El programa “Vacaciones en el Cole” está orientado a ocupar el tiempo de ocio del verano
de aquellos alumnos que bien necesitan un refuerzo académico-pedagógico o que pertenecen a
familias ocupadas durante el verano y que no pueden dedicarle a sus hijos todo el tiempo que les
gustaría.
ARQUITECTOS_ R. MERCEDES JURADO ARAGÓN_COAS 6101
JOSÉ MANUEL VARO LLAMAS_COAS 6164

PROYECTO BÁSICO DE CENTRO EDUCATIVO “EL NOVO INTERNATIONAL SCHOOL”
C/ OCTAVIO AUGUSTO 39, finca 2_Urb. Novo Sancti Petri_CLICLANA DE LA FRA_CÁDIZ

A. MEMORIA
A1_MEMORIA DESCRIPTIVA

El Programa incluye actividades educativas en el aula y un amplio abanico de actividades
lúdico-deportivas que además de entretenerles les potencien una serie de habilidades
manipulativas y deportivas. Se desarrollaría en las aulas del Centro y en nuestras instalaciones
deportivas.
Orientada a alumnos de EPO y ESO.

_proyecto arquitectónico
Entendiendo la inmejorable localización designada para el desarrollo de un equipamiento de
esta envergadura, la búsqueda de la orientación sur y la creación de un eje transversal a la
parcela han sido los puntos de partida para la implantación del complejo educativo.
El proyecto tiene como objeto albergar las demandas de un pensamiento educativo de
vanguardia, por lo que su propuesta organizativa atiende a una distribución abierta pero unitaria
en donde los espacios singulares conforman una entidad representativa.
Se propone un sistema de organización de los espacios, cambiante y adaptable a múltiples
disposiciones y situaciones pedagógicas, permitiendo un aprendizaje activo y colaborativo.
La organización de los espacios se realiza a través de una calle pedagógica, que va vinculando
una secuencia de patios, ambientes de aprendizaje y espacios de extensión, articulando un único
espacio de aprendizaje. Todos los espacios se encuentran interconectados de manera que se crean
enlaces entre los distintos ambientes, procurando así el trabajo colaborativo y transversal.

En Chiclana a octubre de 2017
Los Arquitectos

R.Mercedes Jurado Aragón_COAS 6101
José Manuel Varo Llamas_COAS 6164

ARQUITECTOS_ R. MERCEDES JURADO ARAGÓN_COAS 6101
JOSÉ MANUEL VARO LLAMAS_COAS 6164

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS
PROYECTO DE
EMPLAZAMIENTO
PROMOTOR
ARQUITECTO

CENTRO EDUCATIVO "EL NOVO SCHOOL"
CALLE OCTAVIO AUGUSTO 39 FINCA 2_URBANIZACIÓN NOVO SANCTI PETRI_CHICLANA DE
LA FRONTERA_CÁDIZ
EL NOVO SANCTI PETRI SCHOOL S.L.
R. MERCEDES JURADO ARAGÓN_COAS 6101
JOSÉ MANUEL VARO LLAMAS_COAS 6164

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE AFECTAN AL DOCUMENTO A VISAR
PGOU
Vigente

Denominación:

En Tramitación
PGOU
NNSS
DSU

NNSS

D.S.U.

P.O.I.

P.S.

P.A.U.

P.P.

P.E.

P.A.

(S.N.U)

E.D.

Otros

PGOU CHICLANA DE LA FRONTERA

Denominación:

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

POI
PS
PAU
PP

Plan de Ordenación Intermunicipal
Plan de Sectorización
Programa de Actuación Urbanística
Plan Parcial

PE
PA
ED
Otros

Plan Especial
Proyecto de Actuación sobre SNU
Estudio de Detalle

Vigente

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

SUELO NO URBANIZABLE

Consolidado ____________________
No Consolidado ________________

Ordenado ________________________________
Sectorizado ______________________________
(o Programado o Apto para urbanizar)
No Sectorizado __________________________
(o No Programado)

Protección especial legislación ___________
Protección especial planeamiento ________
De Carácter rural o natural _______________

En Tramitación

Hábitat rural diseminado _________________
____________________________________
SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

SUELO NO URBANIZABLE

Consolidado ____________________

Ordenado _________________________________

Protección especial legislación ____________

No Consolidado ________________

Sectorizado _______________________________

Protección especial planeamiento _________

No Sectorizado ___________________________

De Carácter rural o natural ________________
Hábitat rural diseminado __________________

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO
Vigente

DOTACIONAL. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS EDUCATIVO (D-EQ-E-12)

En Tramitación

asesoramientodevisado

arquitectosdecádiz

CONCEPTO

PARCELACIÓN

Parcela mínima
Parcela máxima
Longitud mínima de
fachada
Diámetro mínimo inscrito
Densidad
Usos predominantes

USOS

NORMATIVA VIGENTE

NORMATIVA EN
TRÁMITE

-

PROYECTO
43.030 m2
-

-

-

EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

2 m2t/m2s (86.060 m2)

Usos compatibles
Usos prohibidos

EDIFICABILIDAD

35%

26.221,32
<35%

OCUPACIÓN

Ocupación planta baja
Ocupación planta
primera
Ocupación resto de
plantas
Patios mínimos
Altura máxima, plantas
Altura máxima, metros
Altura mínima

B+2

B+2

ALTURA

AISLADA

AISLADA

SITUACIÓN

Tipología de la
edificación
Separación fachada
principal
Separación resto de
fachadas
Separación entre
edificios
Profundidad edificable
Retranqueos

3m

>3 m

1 c 100m2 ÚTILES

CUMPLE=236 plazas

PROTECCIÓN

OTROS

Grado de protección
legislación
Grado de protección
planeamiento
Nivel máximo de
intervención
Cuerpos salientes
Elementos salientes
Plazas mínimas de
aparcamiento

Observaciones

DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE INCIDE EN EL EXPEDIENTE
NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANISTICA VIGENTE
EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANISTICAMENTE EN BASE A UNA FIGURA DE PLANEAMIENTO AUN NO APROBADA DEFINITIVAMENTE
EL ENCARGANTE RECONOCE QUE EXISTEN LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LA FICHA, SOLICITANDO LA TRAMITACION DEL
EXPEDIENTE
FECHA: OCTUBRE DE 2017
EL ARQUITECTO:

Fdo:R. Mercedes Jurado Aragón
José Manuel Varo Llamas

asesoramientodevisado

LA PROPIEDAD:

Fdo:

El Novo Sancti Petri School S.L.

arquitectosdecádiz
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f) parámetros determinantes de las prevenciones técnicas
Descripción general de los parámetros que determinen las previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto al:
(Se entienden como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de los distintos sistemas del
edificio. Estos parámetros pueden venir determinados por las condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por
los requerimientos del programa funcional, etc.)
A. Sistema estructural:

A.1

A.2

Cimentación:
Descripción del sistema:

Pozos bajo pilares

Parámetros

Estudio geotécnico pendiente de realización.
Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar
esta edificación, basándonos en la experiencia de obras colindantes, de reciente
construcción, y por obras de similares características realizadas en la zona
podemos partir de que encontraremos un terreno arenoso a la profundidad de
la cota de cimentación teórica.

Tensión admisible del
terreno

1,50 kg/cm2 (estimación)

Estructura portante:
Descripción del sistema:

El sistema estructural se compone de pórticos rígidos con pilares y vigas de
sección rectangular de hormigón armado.
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.

Parámetros

A.3

Las bases de cálculo adoptadas son conforme a la aplicación de las exigencias
básicas de seguridad estructural de los documentos básicos del CTE y
modificaciones establecidas en el R.D. 1371/2007, de 19 de octubre, por el que
se aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido del CTE y se
modifica el R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.

Estructura horizontal:
Descripción del sistema:

Parámetros

Sobre los pórticos se apoyan forjados bidireccionales de canto 25+5/70 y
casetones de hormigón para la planta alta y cubierta.
La cubierta de instalaciones se proyectará mediante hormigón aligerado para
formación de pendiente de espesor medio, mortero de regularización, lámina
impermeabilizante, mortero de protección y grava.
Se calculan los forjados para soportar su peso propio y el de los elementos de
revestimiento, así como, la sobrecarga correspondiente para cada zona y uso
concreto.
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B. 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)

Exterior (EXT)

Sobre rasante SR

1. fachadas
2. cubiertas
3. terrazas y balcones

Paredes en contacto con

4.
5.
6.
7.

espacios habitables
viviendas
otros usos
espacios no habitables

Suelos en contacto con

8. espacios habitables
9. viviendas
10. otros usos
11. espacios no habitables

Interior (INT)

Exterior (EXT)

Bajo rasante BR

12. Muros
13. Suelos
Paredes en contacto con

14. Espacios habitables
15. Espacios no habitables

Suelos en contacto

16. Espacios habitables
17. Espacios no habitables

Interior (INT)

Medianeras M

18.

Espacios exteriores a
la edificación EXE

19.
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B.1

Fachadas

Descripción
del sistema:

Los cerramientos del edificio se han resuelto mediante citara de ladrillo perforado para la hoja
interior con un trasdosado de cartón-yeso y fachada ventilada con aislamiento de lana de roca
y panel madera-cemento autoportante para el exterior. Los acabados se describen en el
apartado correspondiente de la memoria descriptiva.
Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo.
El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se consideran al margen
de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc.
La carga lineal del elemento cerramiento es de 9,00 kN/ml.
Salubridad: Protección contra la humedad
Adopción de las soluciones constructivas indicadas en DB-HS del CTE en función de las
características del edificio y del terreno, según datos proporcionados por el estudio geotécnico.
Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la fachada, se ha tenido
en cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicará y el grado de exposición al
viento. Para resolver las soluciones constructivas se tendrá en cuenta las características del
revestimiento exterior previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE.
Salubridad: Evacuación de aguas
Adopción de las soluciones constructivas indicadas en DB-HS del CTE en función de las
características del edificio, del diseño de la red de evacuación de aguas pluviales y de la
situación y emplazamiento del edificio. Impedir la entrada de aguas.

Parámetros

Seguridad en caso de incendio
Propagación exterior, resistencia al fuego EI para uso Hospitalario.
Distancia entre huecos de distintas edificaciones o sectores de incendios: se tendrá en cuenta la
presencia de dos sectores de incendio difereciados. Los parámetros adoptados suponen la
adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y
secciones que componen el proyecto. Accesibilidad por fachada: se ha tenido en cuenta los
parámetros dimensionales (ancho mínimo, altura mínima libre o gálibo y la capacidad portante del
vial de aproximación. La altura de evacuación descendente es inferior a 9 m. La fachada se ha
proyectado teniendo en cuenta los parámetros necesarios para facilitar el acceso a cada una de
las plantas del edificio (altura de alfeizar, dimensiones horizontal y vertical, ausencia de
elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio).
Seguridad de utilización
La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén situados
sobre zonas de circulación. El edificio tiene una altura inferior a 60 m.
Aislamiento acústico
Las fachadas forman parte del sistema de protección contra ruidos del exterior y por su
composición cumple con los parámetros de aislamiento acústico del DB-HR
Limitación de demanda energética
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática B4 para la comprobación de
la limitación de la demanda energética. Se ha tenido en cuenta la transmitancia media de los
muros de cada fachada y todas las orientaciones, incluyendo en el promedio los puentes
térmicos integrados en la fachada tales como contorno de huecos pilares en fachada y de cajas
de persianas, la transmitancia media de huecos de fachadas para cada orientación y el factor
solar modificado medio de huecos de fachadas para cada orientación.
Diseño y otros
Se ejecutarán fachadas ventiladas
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B.2

Cubiertas

Descripción
del sistema:

Se dispone de cubiertas resueltas mediante formación de pendiente y acabado de grava sobre
forjado horizontal con sistema de impermeabilización y aislamiento térmico.

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo

Peso propio del forjado es de 5,85 KN/m2 .
El peso propio de los elementos de acabado y formación de pendientes es de 2,55 KN/m2.
La sobrecarga de uso estimada es de 2,00 KN/m2.
Se considera una sobrecarga de nieve acumulada de 0,20 KN/m2.
Salubridad: Protección contra la humedad
Adopción de las soluciones constructivas indicadas en DB-HS del CTE en función de las
características del edificio y de su situación y emplazamiento.
Se considera la acción del agua de lluvia sobre toda la superficie de la cubierta y por tanto se
diseña un sistema de impermeabilización mediante lámina de impermeabilización de PVC con
formación de pendientes hacia los puntos de recogida. Se verificará la correcta ejecución de los
encuentros del plano horizontal con el vertical para garantizar la estanqueidad.
Salubridad: Evacuación de aguas

Parámetros

Adopción de las soluciones constructivas indicadas en DB-HS del CTE en función de las
características del edificio y de su situación y emplazamiento.
Se diseña un sistema de evacuación de agua mediante sumideros sifónicos y faldones con
formación de pendiente dimensionado conforme a los índices pluviométricos de la zona.
Seguridad en caso de incendio
La cubierta del ala norte está prevista para ser utilizada en la evacuación, sin embargo, al ser
el mismo sector de incendios que la planta inferior no precisa tener una función de
compartimentación de incendios, por lo que sólo se aporta la resistencia al fuego R que le
corresponda como elemento estructural.
Seguridad de utilización
Estas cubiertas se destinarán a zona de instalaciones para el alojamiento de maquinaria exterior
del sistema de climatización, así como para ubicar las placas solares pertenecientes al sistema
de agua caliente sanitaria.
Se tendrán en cuenta los parámetros necesarios en cuanto a diseño para garantizar la
seguridad de utilización según el DB-SU. La superficie cuenta con pendientes entorno al 1%. Los
pretiles, como barrera de protección, tendrán una altura superior a 90 cm con la capacidad
resistente suficiente para impedir el riesgo de caída en el caso de la cubierta transitable.
Aislamiento acústico
Las cubiertas transitables forman parte del sistema de protección contra ruidos del exterior y
por su composición cumple con los parámetros de aislamiento acústico del DB-HR.
Limitación de demanda energética
Se define en proyecto un panel de aislamiento térmico (RoofMate) de 7 cm de espesor con las
características necesarias para garantizar los niveles de aislamiento térmico y de confort
requeridos conforme al DB-HE del CTE.
Diseño y otros
Cubierta invertida de grava
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Terrazas

NO PROCEDE

Descripción
del sistema:

B.4

Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables

Descripción
del sistema:

Todas las particiones de la edificación están formadas por paneles de cartón-yeso sujetos
mediante estructura autoportante de chapa de acero galvanizado

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo

El peso de la tabiquería se considera como una carga variable uniformemente repartida en todas
las zonas interiores de la edificación, por la consideración de que ésta pudiera variar de
posición y de cualidad en el tiempo de vida de la edificación. Esta hipótesis de cálculo deja los
resultados del lado de la seguridad.
Por la composición de la tabiquería se garantiza una resistencia mecánica de estos elementos de
separación.
Salubridad: Protección contra la humedad
No se considera ningún requerimiento de protección contra la humedad a estos elementos de
partición, en cambio si se le atribuye a los revestimientos la capacidad de protección de
humedad situados en los cuartos húmedos del edificio.
Salubridad: Evacuación de aguas
No se establece un sistema específico de recogidas de aguas de las particiones.
Seguridad en caso de incendio
Parámetros

La división de ambos sectores se realiza mediante citara de ladrillo perforado con ambas caras
revestidas de panel de cartón-yeso.
Seguridad de utilización
No se definen parámetros que determinan las previsiones técnicas de estos elementos.
Aislamiento acústico
Las paredes interiores forman parte del sistema de protección contra ruidos del exterior y por
su composición cumple con los parámetros de aislamiento acústico del DB-HR.
Limitación de demanda energética
Aplicación del DB-HE del CTE
Se considera el conjunto interior del edificio como un único espacio en cuanto a condiciones
térmicas por lo que no se le atribuye a las particiones interiores ningún requerimiento o
parámetro especifico en cuanto ahorro energético.
Diseño y otros
Solución de tabiquerías mediante paneles de cartón-yeso.
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Paredes interiores sobre rasante en contacto
con viviendas (otra vivienda)

NO PROCEDE

Paredes interiores sobre rasante en contacto con otros usos

NO PROCEDE

Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios
no habitables

NO PROCEDE

Descripción
del sistema:

B.6
Descripción
del sistema:

B.7
Descripción
del sistema:
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B.8

Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables

Descripción
del sistema:

Los suelos están compuestos por un elemento resistente del tipo forjado unidireccional de
hormigón armado y una capa de revestimiento que varía según el uso de la estancia o los
criterios de diseño y estética escogidos.

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo

Los parámetros que determinan las previsiones técnicas de los suelos en cuanto a su seguridad
estructural vienen definidos por las características del forjado como elemento resistente
horizontal:
forjados unidireccionales de canto 25+5/70 con bovedilla de hormigón vibrado, y ancho de nervios
15 cm. Se utilizará un hormigón HA-25 y acero B500s para la configuración del elemento.
Salubridad: Protección contra la humedad
No se considera ningún requerimiento de protección contra la humedad al elemento de forjado,
en cambio, sí se le atribuye a los revestimientos situados en los cuartos húmedos de las
viviendas, la capacidad de protección de humedad.
Salubridad: Evacuación de aguas
No se definen parámetros que determinan las previsiones técnicas, en cuanto a evacuación de
agua para estos elementos.
Seguridad en caso de incendio
Parámetros

Se considera cada uno de los sectores con estructuras independientes (junta estructural), por
tanto, no se les atribuye la misión de división de sector, sólo se le exige las condiciones de
resistencia y estabilidad frente al fuego por lo que sólo se aporta la resistencia al fuego R
que le corresponda como elemento estructural.
Seguridad de utilización
Los parámetros que determinan las previsiones técnicas en cuanto a seguridad de utilización
están encuadrados en evitar el riesgo de caída por las condiciones de resbaladicidad y de
discontinuidad en el pavimento.
Resbaladicidad:
De forma general: Clase 1
Cocinas, baños y aseos: Clase 2
Escalera: Clase 3
Imperfecciones y resaltes: no se permitirán imperfecciones o irregularidades que supongan una
diferencia de nivel de más de 6 mm.
Aislamiento acústico
Los suelos forman parte del sistema de protección contra ruidos del interior con unos
requerimientos en función del uso. Por su composición cumple con los parámetros de aislamiento
acústico de la normativa actual.
Limitación de demanda energética
Aplicación del DB-HE del CTE
Se considera el conjunto interior de la vivienda como un único espacio en cuanto a condiciones
térmicas por lo que no se le atribuye a las particiones interiores ningún requerimiento o
parámetro especifico en cuanto ahorro energético.
Diseño y otros
Solución tradicional para la ejecución de suelos.
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Suelos interiores sobre rasante en contacto
con viviendas (otra vivienda)

NO PROCEDE

Suelos interiores sobre rasante en contacto con otros usos

NO PROCEDE

Suelos interiores sobre rasante en contacto con
espacios no habitables

NO PROCEDE

Muros bajo rasante

NO PROCEDE

Suelos exteriores bajo rasante

NO PROCEDE

Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables

NO PROCEDE

Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables

NO PROCEDE

Descripción
del sistema:

B.10
Descripción
del sistema:

B.11

Descripción
del sistema:
B.12
Descripción
del sistema:

B.13
Descripción
del sistema:

B.14
Descripción
del sistema:

B.15
Descripción
del sistema:

B.16

Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables

NO PROCEDE

Descripción
del sistema:

B.17

Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables

Descripción
del sistema:
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Medianeras

NO PROCEDE

Descripción
del sistema:

C. Sistema de compartimentación:
Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos
seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación, cuya justificación se
desarrolla en la memoria de proyecto de ejecución en los apartados específicos de cada Documento Básico.
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 también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las
particiones interiores (carpintería interior).

Descripción del sistema:
Partición 1
Partición 2
Partición 3

Tabiquería divisoria general dentro del edificio
Carpintería de hojas abatibles
Carpintería de hoja corredera

Parámetros
Descripción de los parámetros determinantes para la elección de los sistemas de
particiones: Ruido, Seguridad de incendio, etc
Partición 1
Partición 2
Partición 3

Tabiquería de cartón yeso autoportante. Espesor de 10 cm.
Puerta interior de paso de hoja/s abatible/s, alma con panel aglomerado y chapada en
haya.
Puerta interior de paso de hoja/s corredera/s, alma con panel aglomerado y chapada
en haya.
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D. Sistema de acabados:
Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los parámetros que determinan las
previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos.

PAREDES
Revestimientos
interiores
Revestimiento 1 (P1)
Revestimiento 2 (P2)
Revestimiento 3 (P3)
Revestimiento4 (P4)

Descripción del sistema:
Placas de cartón-yeso + pintura plástica
Placas de cartón-yeso + alicatado con azulejo cerámico
Enfoscado maestreado + pintura plástica
Enfoscado maestreado + alicatado con azulejo cerámico

Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Placas de cartón-yeso y pintura plástica lisa blanca formada por mano de fondo,
Revestimiento 1 (P1)
plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado.
Placas de cartón-yeso y alicatado con azulejo cerámico color 20x20 cm tomado
Revestimiento 2 (P2)
con mortero adhesivo.
Enfoscado maestreado fratasado y rayado de espesor 1,5 cm, y y pintura plástica
Revestimiento 3 (P3) lisa blanca formada por mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos
manos de acabado.
Enfoscado maestreado fratasado y rayado de espesor 1,5 cm, y alicatado con
Revestimiento4 (P4) azulejo cerámico color 20x20 cm con cenefa perimetral 7x15 cm tomado con
mortero adhesivo.
Revestimientos
exteriores
Revestimiento 1 (P5)

Revestimiento 1 (P3)

Descripción del sistema:
Panel de madera cemento y pintura.
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Panel de madera cemento y pintura acrílica en capa gruesa formada por resinas
acrílicas y cargas de granulometría para exteriores.

TECHOS
Revestimientos
Descripción del sistema:
interiores
Revestimiento 1 (T1) Falso techo continuo + pintura plástica
Revestimiento 2 (T2) Falso techo acústico registrable + pintura plástica

Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Falso techo continuo de placas de cartón yeso de 15 mm y pintura plástica lisa
Revestimiento 1 (T1)
mate.
Falso techo registrable de placas de cartón yeso con tratamiento acústico de 15
Revestimiento 2 (T2)
mm de espesor y pintura plástica mate lisa.

Revestimientos
exteriores

Descripción del sistema:

Revestimiento 1 (T3)

Falso techo continuo de placas de cartón yeso hidrófugo de 15 mm de espesor y
pintura pétrea para exteriores
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
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Revestimiento 1 (T3)

1,5 cm de espesor, color, textura y acabado a definir por la dirección facultativa.

Solados

Descripción del sistema:

Solado 1

Solería de terrazo.

SUELOS

Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Solado 1

Solería terrazo 30x30 en color y diseño a elegir por la dirección facultativa.

Tipo de cubierta
Cubierta 1

Descripción del sistema:
Cubierta no transitable de grava.

Cubierta 1

Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Capa de gravilla Ø 20 mm, espesor medio de 10 cm.

Otros
Otros
Otros
Otros

Descripción del sistema:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

CUBIERTAS

acabados
acabados 1
acabados 2
acabados 3

Otros acabados 1
Otros acabados 2
Otros acabados 3

Parámetros que determinan las previsiones técnicas
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
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E. Sistema de acondicionamiento ambiental:
Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de 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.
Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el Documento Básico HS
(Salubridad), y en particular a los siguientes:

HS 1
Protección frente a la humedad

No se disponen sistemas adicionales en esta materia salvo los
marcados en el apartado anterior, en cuanto impermeabilización de
cubiertas, fachadas, muros de semisótanos y suelos.

HS 2
Recogida y evacuación de residuos

Referido a este apartado se determina el espacio de
almacenamiento inmediato de residuos en el edificio. No se definen
otros espacios ni sistemas en cuanto a esta materia.

HS 3
Calidad del aire interior

Se dispone de sistemas de renovación del aire mediante ventilación
natural para todas las estancias y zonas de paso y distribución,
así como ventilación forzada donde sea necesario (baños y
vestuarios)
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F. Sistema de servicios:
Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el
correcto funcionamiento de éste.

Abastecimiento de agua

Se cuenta con el servicio de suministro de agua corriente sanitaria
proporcionada por la red de abastecimiento pública.

Evacuación de agua

Se cuenta con la red general de saneamiento municipal con la ejecución de
los ramales de acometidas a pie de cada parcela. La evacuación se hará en
todo momento por gravedad, en principio, sin utilizar un sistema de bombeo.

Suministro eléctrico

Se cuenta con la red de distribución de electricidad de la empresa
SEVILLANA-ENDESA con puntos de acometidas a pie de parcela.

Telefonía

Se cuenta con la preinstalación de tubos y arquetas de paso, enlace y de
conexionado para la futura puesta en servicio de la vivienda por parte de
la empresa TELEFÓNICA.

Telecomunicaciones

Actualmente no se cuenta con red urbana de distribución de servicios de
telecomunicaciones.

Recogida de basura

Se cuenta con un servicio de recogida de basuras municipal. El Ilustre
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera dispone de los contenedores
necesarios y ubicación de los mismos con recogida diaria.

Otros:

---
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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 CTE.
Requisitos
básicos:

Seguridad

Habitabilidad

Funcionalidad

Según CTE

En proyecto

DB-SE

Seguridad
estructural

DB-SI

Seguridad en
caso
de DB-SI
incendio

DB-SU

Seguridad de
utilización y DB-SUA
accesibilidad

DB-SE

DB-HS

Salubridad

DB-HS

DB-HR

Protección
frente
al DB-HR
ruido

DB-HE

Ahorro
de
energía
y
DB-HE
aislamiento
térmico

Prestaciones según el CTE
en proyecto
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.

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.
De tal forma que el ruido percibido no ponga en
peligro la salud de las personas y les permita realizar
satisfactoriamente sus actividades.
De tal forma que se consiga un uso racional de la
energía necesaria para la adecuada utilización del
edificio.
Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones
térmicas de edificios. Transmisión de calor por el
terreno. Métodos de cálculo”.
Otros aspectos funcionales de los elementos
constructivos o de las instalaciones que permitan un
uso satisfactorio del edificio

De tal forma que la disposición y las dimensiones de
los espacios y la dotación de las instalaciones
Utilización
ME / MC
faciliten la adecuada realización de las funciones
previstas en el edificio.
Ficha
de De tal forma que se permita a las personas con
Accesibilidad
movilidad y comunicación reducidas el acceso y la
Accesibilidad
Junta
de circulación por el edificio en los términos previstos en
Andalucía
su normativa específica.
Acceso a los
De telecomunicación audiovisuales y de información de
REBT
servicios
acuerdo con lo establecido en su normativa específica.
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Requisitos
básicos:

Según CTE

Seguridad

DB-SE
DB-SI
DB-SU

Habitabilidad

DB-HS
DB-HR
DB-HE

Funcionalidad
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Prestaciones que superan
el CTE
en proyecto

En proyecto

Seguridad estructural
DB-SE
Seguridad en caso de
DB-SI
incendio
Seguridad de utilización DB-SU

Salubridad
Protección frente
ruido
Ahorro de energía
Utilización
Accesibilidad
Acceso a los servicios

No
No se definen
No

DB-HS
al DB-HR

No

DB-HE

No

ME
Apart 4.2
Apart 4.3, 4.4 y otros

No

No procede

Limitaciones
El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de
algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de
Limitaciones de uso del reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será
edificio:
posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del
edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura,
instalaciones, etc.
Limitaciones de uso de No se definen limitaciones al uso general y al uso particular de las estancias y
las dependencias:
dependencias marcadas en proyecto.
Las limitaciones de las instalaciones están encuadradas para el uso general de la
Limitación de uso de edificación y particular de las dependencias, definido y conforme a los parámetros de
las instalaciones:
cálculo del proyecto. Quedando sobrepasadas las limitaciones si se cambia el uso,
teniéndose que disponer del proyecto de adecuación de instalaciones.

Conforme con lo expuesto en este apartado de memoria descriptiva, y para que así conste:

En Chiclana a Octubre de 2017
El promotor

Los Arquitectos

El Novo Sancti Petri School S.L.
B 90348376

R.Mercedes Jurado Aragón_ COAS 6101
José Manuel Varo Llamas_ COAS 6164
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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 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 industrial, etc
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SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 1

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema
estructural correspondiente a la cimentación.
Bases de cálculo
Método de cálculo:

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

Verificaciones

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

Acciones:

Se han considerado las acciones que actúan sobre el edificio según el documento DB-SE-AE, así
como 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).

Estudio geotécnico realizado
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.
Pendiente de realización.

Empresa:

-

Nombre
del
autor/es firmantes:
Titulación/es:
Número
Sondeos:

de -

Descripción de los terrenos:
Resumen
parámetros
geotécnicos:

Cota de cimentación

-

Estrato previsto para cimentar

-

Nivel freático

-

Presión admisible considerada

-

Peso especifico del terreno

-

Angulo de rozamiento interno del terreno

-

Coeficiente de Balasto

-

Este apartado, si bien está incluido en la memoria de estructuras, se cumplimenta en este momento al formar parte del
proyecto básico, tal y como se establece en el Anejo I del CTE.
NOTA IMPORTANTE: La Dirección Facultativa de obras y el técnico autor del proyecto se reserva el derecho de modificar
la solución y dimensionado estructural adoptado en el caso de no cumplirse los supuestos contemplados una vez
iniciados las excavaciones.
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2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL
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.
Cimentación, estructura portante y estructura de cubierta.
Se proyecta una cimentación mediante pozos bajo pilares.

Datos y las hipótesis de partida

El sistema estructural se compone de pórticos constituidos por pilares y
vigas planas de hormigón armado.
Sobre estos pórticos se apoyan forjados bidireccionales de canto 25+5/70 y
casetones de hormigón.

Programa de necesidades

Debido al sistema estructural previsto la cimentación se adaptará al
proceso constructivo.

Bases de cálculo

Los criterios considerados en el cálculo siguen las especificaciones de la
Norma EHE, CTE-DB SE, NCSE-02 y R.D. 1370/2007.

Procedimientos
o
métodos
empleados para todo el sistema Cálculo matricial por programa informático y ordenador.
estructural
Hormigón armado.
HA-25 con ambiente IIa para cimentación
Características de los materiales
B-500s
que intervienen
Bovedillas de hormigón

ARQUITECTOS_R. MERCEDES JURADO ARAGÓN_COAS 6101
JOSÉ MANUEL VARO LLAMAS_COAS 6164

PROYECTO BÁSICO DE CENTRO EDUCATIVO “EL NOVO INTERNATIONAL SCHOOL”
C/ OCTAVIO AUGUSTO 39, finca 2_Urb. Novo Sancti Petri_CHICLANA DE LA FRA_CÁDIZ

A. MEMORIA
A2_MEMORIA CONSTRUCTIVA

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 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.
Definición constructiva de los subsistemas:
Definición constructiva de los subsistemas

fachadas

EXT
cubiertas

Sobre
rasante
SR

paredes
en
contacto
con
INT
suelos
en
contacto
con

EXT
Bajo
rasante
BR

paredes
en
contacto
INT
suelos
en
contacto

terrazas
balcones
espacios
habitables
viviendas
otros usos
espacios no
habitables
espacios
habitables
viviendas
otros usos
espacios no
habitables

Los cerramientos del edificio se han resuelto mediante citara de
ladrillo perforado para la hoja interior con un trasdosado de
cartón-yeso y fachada ventilada con aislamiento de lana de roca y
panel madera-cemento autoportante para el exterior. Los acabados
se describen en el apartado correspondiente de la memoria
descriptiva.
Cubierta plana no transitable sobre forjado compuesta de barrera de
vapor oxiasfalto, relleno de hormigón celular (espesor medio 9cm),
capa de mortero de regularización, lámina impermeabilizante de PVC,
aislante térmico de poliestireno extrusionado (e=40cm), tejido
antipunzonamiento de polipropileno de 200 kg/m2 y capa de grava
limpia (tamaño de 16 a 25 mm).
No procede.
No procede.
paneles de cartón-yeso sujetos mediante estructura autoportante de
chapa de acero galvanizado
No procede.
No procede.
No procede.
No procede.
No procede.
No procede.
Los suelos están compuestos por un elemento resistente
del tipo forjado unidireccional de hormigón armado y una
capa de revestimiento que varía según el uso de la
estancia o los criterios de diseño y estética escogidos.

Muros No procede.
Suelos
Espacios
habitables
Espacios no
habitables
Espacios
habitables
Espacios no
habitables
Medianeras M No procede.

Espacios exteriores a la edificación EXE No procede.
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Comportamiento de los subsistemas:
Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a:
Peso propio
viento
sismo
Acción permanente
DB SE-AE
Fachadas

9,00 KN/m

cubiertas

5,45 KN/m2

EXT

Sobre
rasante
SR

terrazas
espacios
habitables
paredes
viviendas
en
contact
otros usos
o con
espacios no
habitables
INT
espacios
habitables
suelos
viviendas
en
contact
otros usos
o con
espacios no
habitables
EXT

Bajo
rasante
BR

paredes
en
contact
o
INT
suelos
en
contact
o

Muros
Suelos
Espacios
habitables
Espacios no
habitables
Espacios
habitables
Espacios no
habitables

Medianeras M FFL2
Espacios exteriores a la edificación EXE
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Acción variable
DB SE-E
(viento)
presión dinámica
0,60 KN/m2
(viento)
presión dinámica
0,60 KN/m2
(nieve) 0,4 KN/m2

Acción accidental
DB SE-AE
No se considera

Aplicación
informática

12,50 KN/m2

No se considera

Aplicación
informática

3,10 KN/m2

No se considera

Aplicación
informática
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Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a:
Fuego
Seguridad de uso
Evacuación de agua
Propagación exterior,
accesibilidad por
fachada DB SI
EXT

Sobre
rasante
SR

paredes
en
contacto
con
INT
suelos en
contacto
con

EXT
Bajo
rasante
BR

paredes
en
contacto
INT
suelos en
contacto

Impacto o atrapamiento
DB SU 2
No se definen salientes.
No existen puertas con
riesgo de atrapamiento.
Pretil de 0,90 m de
altura

DB-HS

fachadas

REI-240

cubiertas

REI-120

terrazas
espacios
habitables

REI-180

No se definen salientes.
No puertas con riesgo
de atrapamiento.

-

RE-120

Barandilla o pretil de 1m
de altura

Red general de
evacuación de aguas
residuales y
pluviales

viviendas
otros usos
espacios no
habitables
espacios
habitables

viviendas
otros usos
espacios no
habitables
Muros
Suelos
Espacios
habitables
Espacios no
habitables
Espacios
habitables
Espacios no
habitables
Medianeras M

Espacios exteriores a la edificación EXE
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-

-

Mortero hidrófugo
Por pendiente y
recogida en sumidero

-

PROYECTO BÁSICO DE CENTRO EDUCATIVO “EL NOVO INTERNATIONAL SCHOOL”
C/ OCTAVIO AUGUSTO 39, finca 2_Urb. Novo Sancti Petri_CHICLANA DE LA FRA_CÁDIZ

A. MEMORIA
A2_MEMORIA CONSTRUCTIVA

Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a:
Comportamiento frente a
Aislamiento acústico
Aislamiento térmico
la humedad

fachadas
EXT

Protección frente a la
humedad
DB HS 1
Barrera anti-humedad en
base de muro

Protección contra el
ruido
DB HR
Conjunto doble hoja
con lana de roca

Lámina PVC+grava

Plancha de poliestireno
extruido RoofMade

Plancha de
poliestireno extruido
RoofMade

-

-

-

-

Plancha de
poliestireno
expandido en
perímetro de losa de
cimentación

-

-

Conjunto doble hoja
con lana de roca

Lana de roca

-

-

cubiertas

Limitación de
demanda energética
DB HE 1
Lana de roca

terrazas
Sobre
rasante
SR

paredes
en
contact
o con

INT
suelos
en
contact
o con

EXT
Bajo
rasante
BR

paredes
en
contact
o
INT
suelos
en
contact
o

espacios
habitables
viviendas
otros usos
espacios no
habitables
espacios
habitables

Barrera anti-humedad en
base losa de cimentación

viviendas
otros usos
espacios no
habitables

-

Muros
Suelos
Espacios
habitables
Espacios no
habitables
Espacios
habitables
Espacios no
habitables
Medianeras M

Barrera anti-humedad en
base de muro

Espacios exteriores a la edificación EXE
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2.4 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.
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).
Particiones

Partición 1
Partición 2
Partición 3

Descripción

Comportamiento ante el fuego

Aislamiento acústico

Descripción
Tabiquería divisoria general

Resistencia al fuego
DB SI
No exigible

Protección contra el ruido
DB HR
No exigible

Carpintería de hojas abatibles

No exigible

No exigible

Carpintería de hojas correderas

No exigible

No exigible
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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 (los acabados aquí detallados, son los que se ha procedido a describir
en la memoria descriptiva)
Acabados
Revestimientos exteriores
Revestimientos interiores
Solados
Cubierta
otros acabados

Descripción
Panel madera cemento + pintura
Panel cartón-yeso + pintura plástica
Panel cartón-yeso + alicatado con azulejo cerámico
Solerías de terrazo, cerámica de gres. Los rodapiés serán de la misma clase
que el solado correspondiente.
Cubierta plana no transitable de grava
Techos:
Falso techo continuo de placas de cartón-yeso + pintura plástica
Falso techo acústico registrable con placas de cartón-yeso + pintura plástica
Carpintería exterior:
Las puertas y ventanas situadas al exterior serán de tipo compacto y
estarán compuestos por perfiles de aleación ligera de aluminio con esmalte
sintético, e irán provistas de juntas aislantes que aseguren la estanqueidad y
eviten las vibraciones.
Las puertas de acceso al porche cubierto y cocina serán metálicas con
cerradura y rejilla de ventilación.
Las puertas interiores serán macizas de tablero de aglomerado revestidas
con melanina con maneta metálica.
Los vidrios serán laminares de seguridad.
En cualquier caso se atenderá a lo especificado en planos de acabados y en
los documentos de mediciones.

Acabados

habitabilidad
Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación DB HE 3
Protección contra la humedad DB HS
Recogida y evacuación de residuos DB HS 2

Revestimientos exteriores
Revestimientos interiores
Solados
Cubierta
otros acabados

Aislamiento térmico y acústico. Propiedades hidrófugas.
Revestimiento plástico con propiedades de impermeabilidad y lavable.
Impermeabilidad, imperfecciones dentro de los limites exigidos DB-SU.
Aislamiento térmico y acústico. Evacuación de aguas pluviales.
Las exigidas en DB-SU.

Acabados

seguridad
Seguridad frente a caídas DB SU
Reacción al fuego Propagación exterior DB SI 2

Revestimientos exteriores
Revestimientos interiores
Solados

Cubierta
otros acabados

No se definen salientes.
Grado de resbaladicidad apropiado a la estancia e imperfecciones dentro de
los límites.
Clase 1. Solados interiores de superficie seca.
Clase 2. Solados de acceso al edificio, terrazas, cocina, aseo, vestuarios,
duchas y escaleras.
-

Acabados
Revestimientos exteriores
Revestimientos interiores
Solados
Cubierta
otros acabados

funcionalidad
-
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2.6 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
Anti-intrusión
Pararrayos

Electricidad

Alumbrado
Ascensores
Transporte
Fontanería

Evacuación de residuos líquidos y sólidos

Ventilación

Telecomunicaciones
Instalaciones térmicas del edificio
Suministro de Combustibles
Ahorro de energía
Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica
Otras energías renovables

Los exigidos en el DB-SI
Vidrio laminar de seguridad y lamas de hormigón en
determinadas fachadas.
El proceso de verificación, según DB-SU, concluye que no es
necesaria la instalación del sistema de protección contra el
rayo
Instalación completa de la edificación de BT conforme
reglamento RBT-02 y las normas particulares de la empresa
suministradora.
Instalación de puntos de luz en todas las estancias de la
edificación.
Se instalará conforme a empresa suministradora.
No procede
Instalación de suministro de agua fría y agua caliente
sanitaria para el suministro de la edificación.
Conforme normativa vigente y reglamentos particulares de la
empresa suministradora.
Instalación de saneamiento mediante red mixta de aguas
pluviales y fecales; se ejecutará ventilaciones primarias de los
bajantes de fecales.
No se definen instalaciones de recogida de residuos sólidos.
Se define ventilación natural e instalación de conductos de
ventilación forzada en todas las estancias que así lo
requieran (conjunta con preinstalación climatización).
Se define preinstalación completa de acceso a los servicios
comunes de telecomunicaciones y otros específicos.
Se define una preinstalación de climatización de las estancias
mediante acondicionamiento del aire.
No procede
Se define la edificación con sistema de envolvente con
aislamiento térmico y acústico.
Se define la instalación de placas solares para el
abastecimiento de ACS.
No procede

Objetivos a cumplir
Protección contra-incendios
Anti-intrusión
Pararrayos
Electricidad
Alumbrado

Ascensores
Transporte
Fontanería
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Extinguir cualquier tipo de incendio que se pueda producir en
el edificio.
Impedir la intrusión al interior del recinto. Requerimientos en
cuanto a resistencia, doblado y contra el desmontaje.
No procede
Disponibilidad de energía eléctrica. Se exigirá que la
instalación se adecue a la normativa vigente.
Ausencia de puntos oscuros en la edificación. Se exigirá que
la posición de los puntos de luz permita la iluminación de toda
la superficie de las estancias.
Cumplir la normativa de accesibilidad.
No procede
Disponibilidad de agua fría y caliente. Se exigirá que cada
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Evacuación de residuos líquidos y sólidos
Ventilación

Telecomunicaciones

Instalaciones térmicas del edificio
Suministro de Combustibles
Ahorro de energía

Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica
Otras energías renovables
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punto de suministro tenga unos niveles presión de agua
adecuada.
Garantizar la evacuación de aguas. Se exigirá que la red de
evacuación sea perfectamente estanca, sin pérdidas.
Condiciones de habitabilidad en cuanto a renovaciones hora
adecuadas para cada estancia. Se exigirá la instalación de
conductos que permitan la impulsión y extracción de aire para
garantizar una renovación adecuada para cada estancia.
Disponibilidad de los servicios comunes de telecomunicación. Se
exigirá la instalación de una red que permita tener acceso a
los servicios de telecomunicaciones.
Temperatura adecuada de confort térmico en el interior del
espacio.
No procede
Ahorro de energía a la hora de generar las condiciones de
habitabilidad en el interior del espacio. Exigencia en cuanto a
limitación del consumo energético. Se exigirá la colocación de
los espesores de aislante que permitan cumplir con las
condiciones exigibles de aislamiento conforme a la normativa
vigente.
No procede
No procede

Prestaciones
Protección contra-incendios
Anti-intrusión
Pararrayos
Electricidad
Alumbrado
Ascensores
Transporte
Fontanería
Evacuación de residuos líquidos y sólidos
Ventilación
Telecomunicaciones
Instalaciones térmicas del edificio
Suministro de Combustibles
Ahorro de energía
Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica
Otras energías renovables
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Proporcionar niveles aceptables de seguridad en cuanto a
incendio.
Asegurar la privacidad del edificio
No procede
Niveles de confort y seguridad adecuados en cuanto al uso
eléctrico de la edificación.
Niveles de confort y seguridad adecuados en cuanto a la
iluminación artificial del espacio.
Dar servicio a los usuarios de planta primera que así lo
necesiten.
No procede
Niveles de confort adecuados en cuanto a la disponibilidad de
agua en cada punto de consumo.
La red de evacuación será registrable, lo que permitirá la
eliminación de posibles obstrucciones.
Niveles de confort adecuados en cuanto a la renovación del
aire interior.
Niveles de confort y accesibilidad adecuados en cuanto al uso
de los servicios comunes y específicos de telecomunicación.
Niveles de confort adecuados en cuanto a las condiciones de
climatización interior.
No procede
Ahorro energético en el acondicionamiento de habitabilidad en
cuanto a las condiciones térmicas en el interior del edificio.
No procede
No procede
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Bases de cálculo
Protección contra-incendios
Anti-intrusión
Pararrayos
Electricidad
Alumbrado
Ascensores
Transporte
Fontanería
Evacuación de residuos líquidos y sólidos
Ventilación

Telecomunicaciones
Instalaciones térmicas del edificio
Suministro de Combustibles
Ahorro de energía
Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica
Otras energías renovables

Elementos de seguridad activa tal como extintor.
Alta resistencia de la estructura. Anclajes empotrados en el
elemento constructivo.
Cálculo conforme CTE DB-SU Método del ángulo de protección.
Ver anejo de cálculo.
Niveles de iluminación por zonas conforme normativa.
Ver anejo de cálculo
No procede.
Presión de salida en punto de toma 1,5 Kp/cm2. Ver anejo de
cálculo.
Evacuación por gravedad por su condición de estar sobre
rasante. Ver anejo de cálculo.
Renovación de aire en:
Comedor: 12 l/sg
Cocina: 73,7 l/sg
Aseos y cuartos de baño: 30 l/sg
Temperaturas interiores entre 20-25ºC.
No procede.
Cerramientos con aislamiento.
Ver anejo de cálculo.
Ver anejo de cálculo.
No procede.

2.7 equipamiento
Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc
Definición
Baños

Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada.

Cocinas

Sistema de aspiración de humos.

Lavaderos
Equipamiento industrial

Pileta de porcelana vitrificada
No se define equipamiento de tipo industrial.

Otros equipamientos

-

Conforme con lo expuesto en este apartado de memoria constructiva, y para que así conste:
En Chiclana a Octubre de 2017
El promotor

Los Arquitectos

El Novo Sancti Petri School S.L.
B 90348376

R. Mercedes Jurado Aragón_COAS 6101
José Manuel Varo Llamas_COAS 6164
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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 Código Técnico de la
Edificación.
Al ser un proyecto básico, sólo se justificarán los apartados siguientes:
Aplicación de las disposiciones generales del CTE.
DB-SE “Seguridad estructural: Bases de cálculo y acciones en la edificación”. Aplicado conjuntamente con:
DB-SE-C “Cimientos”
DB-SE-A “Acero”
DB-SE-F “Fábrica”
DB-SE-M “Madera”
NCSR-02 “Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación”
EHE-08 “Instrucción del hormigón estructural”
DB-SI “Seguridad en caso de incendio”
DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad”
DB-SUA1 “Seguridad frente al riesgo de caídas”
DB-SUA2 “Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento”
DB-SUA3 “Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos”
DB-SUA4 “Seguridad frente al riesgo causado por una iluminación inadecuada”
DB-SUA5 “Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación”
DB-SUA6 “Seguridad frente al riesgo de ahogamiento”
DB-SUA7 “Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento”
DB-SUA8 “Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo”
DB-SUA9 “Accesibilidad”
DB-HS “Salubridad”
DB-HS1 “Protección frente a la humedad”
DB-HS2 “Recogida y evacuación de residuos”
DB-HS3 “Calidad del aire interior”
DB-HS4 “Suministro de agua”
DB-HS5 “Evacuación de aguas”
DB-HR “Protección frente al ruido”
DB-HE “Ahorro de energía”
DB-HE0 “Limitación del consumo energético”
DB-HE1 “Limitación de la demanda de energía”
DB-HE2 “Rendimiento de las instalaciones térmicas en los edificios” (RITE)
DB-HE3 “Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación” (1)
DB-HE4 “Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria”
DB-HE5 “Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica”
.
Nota: No se incluyen ni aquellas normativas sectoriales u ordenanzas municipales que puedan afectar a la edificación por su
emplazamiento, características, tipología... ni normativas correspondientes a otro tipo de instalaciones especiales como ascensores,
escaleras mecánicas, casilleros postales... cuya justificación del cumplimiento deberá realizarse en el caso de que se prevean estas
instalaciones
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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 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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3.2.1 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)

Proyecto de obra
Obra nueva
(1) 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.
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.
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3.2.2 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.

Sector

Superficie construida (m2)
Norma

Sector 1
Acceso
Brain+administración+
escuelas de música y
arte
Sector 2
Infantil+biblioteca
Sector 3
Primaria + brain
contigüo
Sector 4
Secundaria + brain
contigüo+laboratorios
Sector 5
Comedor
Sector 6
Teatro
Sector 7
Caja escénica
Sector 8
Pabellón deportivo
Sector 9
Ciclos formativos
Sector 10
Planta baja
residencia de
estudiantes
Sector 11
Planta primera
residencia de
estudiantes
Sector 12
Planta primera
residencia de
estudiantes
(1)
( 2)
( 3)

Uso previsto (1)

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

Proyecto

4.000 m2

3.712,49 m2

Docente

EI-60

EI-90

4.000 m2

2.608,01 m2

Docente

EI-60

EI-90

4.000 m2

3.571,79 m2

Docente

EI-60

EI-90

4.000 m2

3.960,57 m2

Docente

EI-60

EI-90

4.000 m2

777,72 m2

Docente

EI-60

EI-90

2.500 m2

491,07 m2

EI-90

EI-90

2.500 m2

236,16 m2

EI-90

EI-90

2.500 m2

2.214,61 m2

EI-90

EI-90

4.000 m2

2.984,17 m2

Docente

EI-60

EI-90

2.500 m2

1.429,23 m2

Residencial Público

EI-60

EI-90

2.500 m2

1.429,23 m2

Residencial Público

EI-60

EI-90

2.500 m2

1.429,23 m2

Residencial Público

EI-60

EI-90

Pública
concurrencia
Pública
concurrencia
Pública
concurrencia

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.
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Ascensores
Número
sectores
atraviesa

Ascensor

Ascensores
(1)

de
de Resistencia al fuego Vestíbulo
Puerta
independencia
que de la caja (1)
Norma
Proyecto Norma
Proyecto
Norma

1

-

EI-90

NO

-

-

Proyecto
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
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
Almacén
mantenimiento

Cocina
Almacén
residuos

Instalaciones

(1)
( 2)
( 3)

Superficie
construida (m2)
Nivel de
Proyect riesgo (1)
Norma
o
y V>400 m3 986,90 Alto

30<P<50
kw
de S>30 m2

-

Vestíbulo
de Resistencia al fuego del elemento
independencia (2)
compartimentador (y sus puertas) (3)
Norma

Proyecto

Sí

No
se R180
comunica EI180
con
el
resto del
edificio
Sí
R120
EI120
Comunica R180
con otro EI180
local de
riesgo
No
R90
EI90

45 kw

Medio

Sí

36,34

Alto

Sí

-

Bajo

No

Norma

Proyecto
R180
EI180

R120
EI120
R180
EI180

R90
EI90

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 (1)
De techos y paredes (2)(3)
De suelos (2)
Norma
Proyecto
Norma
Proyecto

Situación del elemento

Zonas ocupables (4)
Aparcamiento
Escaleras protegidas
Recintos de riesgo especial(5)

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

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

EFL
A2FL-s1
CFL-s1
BFL-s1

EFL
CFL-s1
BFL-s1

(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los
suelos del recinto considerado.
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(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se
trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el
subíndice L.
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por una
capa que sea EI 30 como mínimo.
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de viviendas. En
uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.
(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección
(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la
cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) esta condición no es aplicable.

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
Distancia
Ángulo entre
planos
180˚
90˚

Cubiertas (2)

horizontal (m) (1)

Distancia vertical (m)

Distancia (m)

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

0,50
2,00

>0,50 m
>2,00 m

>EI 60 en 1 m

CUMPLE
-

>EI 60 en 2,00 m

CUMPLE
-

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
(2)
Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas, incluida la cara superior
de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación,
ventilación o extracción de humo, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1).

α
d (m)

0º (fachadas paralelas enfrentadas)
3,00
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45º
2,75

60º
2,50

90º
2,00

135º
1,25

180º
0,50
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3.2.4 SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes
1.2.1.
•

•

•
•

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.

Uso previsto
(1)

Superfi
cie útil
(m2)

Densidad
ocupación
( 2)
(m2/pers.)

Ocupaci
ón
(pers.)

Sector 1

Docente

3.712,49

*

Sector 2

Docente

2.608,01

Sector 3

Docente

Sector 4
Sector 5

Recinto,
planta,
sector

Sector 6
Sector 7
Sector 8
Sector 9
Sector 10
Sector 11
Sector 12

Número de salidas
(3 )

Recorridos de
evacuación (3)
(4) (m)
Norm Proy.
a

Norma

Proy.

905

>1

8

30

<30

*

788

>1

12

30

<30

3.571,79

*

883

>1

9

30

<30

Docente

3.960,57

*

744

>1

8

50

<50

Docente

772,72

*

470

>1

2

30

<30

491,07

*

570

1

1

25

<25

236,16

*

13

1

2

50

<50

2.214,61

*

507

>1

5

50

<50

2.984,17

*

793

>1

5

50

<50

1.429,23

*

178

>1

3

35

<35

1.429,23

*

177

>1

3

35

<35

1.429,23

*

177

>1

3

35

<35

Pública
concurrencia
Pública
concurrencia
Pública
concurrencia
Docente
Residencial
público
Residencial
público
Residencial
público
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Anchura de
salidas (5)
(m)
Norma Proy.
>0,80
<1,20
>0,80
<1,20
>0,80
<1,20
>0,80
<1,20
>0,80
<1,20
>0,80
<1,20
>0,80
<1,20
>0,80
<1,20
>0,80
<1,20
>0,80
<1,20
>0,80
<1,20
>0,80
<1,20

0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
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(1)

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.
(2) 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.
(3) 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.
(4) 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.
( 5)
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1
de esta Sección.
*NOTA_Se ha tenido en cuenta el aforo real del edificio, tomando el número máximo de usuarios y trabajadores:

-Protección de las escaleras

Se trata de un uso DOCENTE con altura de evacuación inferior a 14 metros : ESCALERA NO PROTEGIDA
La edificación de residencia de estudiantes sí se plantea mediante dos escaleras protegidas.
-Puertas situadas en recorridos de evacuación
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio son abatibles con eje de giro vertical y su sistema
de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un
dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación.
Abrirán en el sentido de la evacuación las puertas de salida ubicadas en los recorridos de evacuación.
-Señalización de los medios de evacuación
Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”.
La señal de “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo de emergencia.
Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación
desde el que no se perciben directamente las salidas.
En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error,
también se dispondrán las señales anteriores.
En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación se
dispondrá la señal “Sin salida” en lugar fácilmente visible.
Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conducen a un sector de incendio alternativo
previsto para la evacuación se señalizarán mediante las señales descritas anteriormente acompañadas del SIA
(Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad).
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro de alumbrado normal.

-Control del humo de incendio

En nuestro caso, debido al uso que contemplamos y la ocupación NO PROCEDE instalar un sistema de control de
humo de incendio.
3.2.5: SECCIÓN SI 4: Detección, control y extinción del incendio
•
•
•

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.
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Rociadores
automáticos
de agua
Norm
Norm Pro
Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
a
a
y.
Todos
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
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:
Se prevé la instalación de TRES HIDRANTES EXTERIORES debido al uso y la superficie construida.
Extintores
portátiles

Recinto,
planta,
sector

Columna seca

Detección y
alarma

B.I.E.

Instalación de
alarma

Los medios de protección contra incendios de utilización manual se deben señalizar mediante señales definidas
en la norma UNE 23033-1, cuyo tamaño sea:
-210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no excede de 10 m
-420x420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m
-594x594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30

3.2.6: 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.
Tramos curvos

Anchura mínima
libre (m)

Altura mínima
libre o gálibo (m)

Capacidad
portante del vial
(kN/m2)

Radio interior (m) Radio exterior (m)

Norma

Proyect

Norma

Proyect

Norma

Proyect

Norma

Proyect

Norma

Proyect

3,50

>3,50

4,50

No
limitada

20

>20

5,30

-

12,50

-

Anchura libre
de circulación
(m)
Norm Proyect
a
7,20
-

Entorno de los edificios (sólo para la segunda planta del complejo)
Espacios de manioba en fachada que cumplan las siguientes condiciones:
-anchura mínima libre 5m
-altura libre del edificio.
-separación máxima del vehículo al edificio 23 m (edificios de hasta 15 m de altura)
-distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio 30m
-pendiente máxima 10%
-resistencia al punzonamiento del suelo 10t sobre 20cmØ

Accesibilidad por fachadas (sólo para la segunda planta del complejo)
Las fachadas deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior que deben cumplir:
-facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del
nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20m
-dimensiones de 0,80x1,20 m
-no se debe instalar en fachadas elementos que impidan o dificultan la accesibilidad al interior, excepto en los
de altura de evacuación inferior a 9 m.
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3.2.7: 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
riesgo especial

Todos

(1)
( 2)

Uso del recinto Material estructural considerado (1)
de
inferior al forjado
considerado
Soportes
Vigas
Forjado

Docente y Pública Hormigón
concurrencia

Hormigón

Hormigón

Estabilidad al fuego
de los elementos
estructurales
Proyecto
Norma
( 2)
R-90

R-90

Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales
(soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.)
La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
– 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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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 de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y
las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 de enero)
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DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN
PROYECTO BÁSICO
ACTUACIÓN
CENTRO EDUCATIVO “EL NOVO INTERNATIONAL SCHOOL”
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOTACIONES
Aforo (número de personas)
Número de asientos
Superficie
Accesos
Ascensores
Rampas
Alojamientos
Núcleos de aseos
Aseos aislados
Núcleos de duchas
Duchas aisladas
Núcleos de vestuarios
Vestuarios aislados
Probadores
Plazas de aparcamientos
Plantas
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación
especial)

LOCALIZACIÓN
C/ OCTAVIO AUGUSTO 39, finca 2_Urb. Novo Sancti Petri_CHICLANA DE LA FRA_CÁDIZ
TITULARIDAD
PERSONA/S PROMOTORA/S
EL NOVO SANCTI PETRI SCHOOL S.L.
PROYECTISTA/S
R MERCEDES JURADO ARAGÓN
JOSÉ MANUEL VARO LLAMAS
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS
FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO
TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL
TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO
TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES
TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN
TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO
TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA
TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES
TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS
TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO
TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

En CHICLANA., a OCTUBRE de 2017.
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*
CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: Terrazo
Color: oscuro
Resbaladicidad: clase 2
Pavimentos de rampas
Material: Hormigón
Color:
Gris
Resbaladicidad: clase 3
Pavimentos de escaleras
Material: Terrazo
Color: Oscuro
Resbaladicidad: Clase 2
Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...)
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.
No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por
el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL

ESPACIOS EXTERIORES. Se deberá cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.
NORMATIVA

DB-SUA

DEC. 293/2009(Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64. DB-SUA Anejo A)
Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar lo que proceda):
No hay desnivel
Salvado con una rampa (Ver apartado "Rampas")

Desnivel

Salvado por un ascensor (Ver apartado "Ascensores")
El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes características:

Pasos
controlados

Anchura de paso sistema cuchilla, guillotina o
batiente automático.

---

≥ 0,90 m

Anchura de portilla alternativa para apertura por el
personal de control del edificio.

---

≥ 0,90 m

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66. DB-SUA Anejo A)
Vestíbulos

Circunferencia libre no barrida por las puertas.

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

Circunferencia libre no barrida por las puertas frente a
ascensor accesible.

Ø ≥ 1,50 m

---

Ø ≥ 1,50 m

Anchura libre

Pasillos

Estrechamientos
puntuales

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

1,50 m

Longitud del estrechamiento

≤ 0,50 m

≤ 0,50 m

-

Ancho libre resultante

≥ 1,00 m

≥ 0,90 m

-

Separación a puertas o
cambios de dirección

≥ 0,65 m

---

-

Ø ≥ 1,50 m

---

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

Espacio de giro libre al fondo de pasillos longitud
>10 m

Ø = 1,50 m

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67. DB-SUA Anejo A)
Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos

0,83 m

En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m
Ángulo de apertura de las puertas
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas
Altura de la manivela
Sistema de
apertura o cierre

Separación del picaporte al plano de la puerta
Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro
en rincón

--Ø ≥ 1,20 m
De 0,80 m a 1,20 m

≥ 90º

≥ 90º

Ø ≥ 1,20 m

Ø ≥ 1,20 m

De 0,80 m a 1,00 m

0,90 m

---

0,04 m

CUMPLE

≥ 0,30 m

---

CUMPLE

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.
Puertas
transparentes o
acristaladas

Señalización horizontal en toda su longitud
Ancho franja señalizadora perimetral (1)

De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

CUMPLE

---

0,05 m

CUMPLE

(1) Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.
0,82 m

Puertas de
dos hojas

Sin mecanismo de automatismo y coordinación,
anchura de paso mínimo en una de ellas.

≥ 0,80 m

Puertas
automáticas

Anchura libre de paso

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

-

---

≤ 0,5 m/s

-

Mecanismos de minoración de velocidad

≥ 0,80 m

VENTANAS
No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES

ACCESO A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2.1.d), DB-SUA 9)
El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, de un
ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado.

Acceso a las
distintas plantas

El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica las zonas de
uso público.
El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal
accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las
El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m² de superficie útil en plantas sin entrada accesible al
edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no
sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.
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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.

NORMATIVA

DB-SUA

DEC. 293/2009(Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ESCALERAS (Rgto. Art. 70. DB-SUA 1)
Directriz
Altura salvada por
el tramo

Recta(2)

Curva o mixta (3)

Curva o mixta (3)

RECTA

Uso general

≤ 3,20 m

---

-

Uso público (1) o sin alternativa de ascensor

≤ 2,25 m

---

CUMPLE

≥3

Según DB-SUA

CUMPLE

≥ 0,28 m

Según DB-SUA

0,30 m

Uso general

De 0,13 m a 0,185 m

Según DB-SUA

-

Uso público (1) o sin alternativa de ascensor

De 0,13 m a 0,175 m

Según DB-SUA

0,17 m

0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 m

Según DB-SUA

0,64

Número mínimo de peldaños por tramo
Huella
Contrahuella (con
tabica y sin bocel)

Recta(2)

Relación huella / contrahuella

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del
peldaño y firmemente unida a éste.
Docente con
escolarización
infantil o enseñanza
primaria, pública
Ancho libre
Sanitario

Ocupación ≤ 100
Ocupación > 100

≥ 1,00 m

>1,50 m

≥ 1,10 m

Con pacientes internos o
externos con recorridos que
obligan a giros de 90º o
mayores

≥ 1,40 m

Otras zonas

≥ 1,20 m

-

≥ 1,00 m

-

Resto de casos

≥ 1,20 m

-

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical

≤ 15º

≤ 15º

CUMPLE

Ancho

CUMPLE

Mesetas

Fondo

Franja señalizadora pavimento
táctil direccional

≥ Ancho de escalera

≥ Ancho de escalera

Mesetas de embarque y desembarque

≥ 1,00 m

≥ 1,20 m

Mesetas intermedias (no invadidas por
puertas o ventanas)

≥ 1,00 m

Ø ≥ 1,20 m

Mesetas en áreas de hospitalización o
de tratamientos intensivos, en las que
el recorrido obligue a giros de 180º

≥ 1,60 m

---

= Anchura escalera

= Anchura escalera

CUMPLE

Anchura
Longitud

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura
Iluminación a nivel del suelo
Diámetro
Pasamanos

CUMPLE
-

= 0,80 m

≥ 0,20 m

CUMPLE

≥ 0,40 m

≥ 0,40 m

CUMPLE

---

≥ 150 luxes

CUMPLE

---

---

-

De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m

---

Separación entre pasamanos y paramentos

≥ 0,04 m

≥ 0,04 m

CUMPLE

Prolongación de pasamanos en extremos (4)

≥ 0,30 m

---

0,30 m

Altura

CUMPLE

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de acceso a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran
ocupación. En los restantes casos, al menos uno.
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos.
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella.
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm.
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
(1) Ver definición DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad"
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria.
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la
relación 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolongará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados.

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72. DB-SUA 1)
Directriz

Recta o curvatura de
R ≥ 30,00 m

Recta o curvatura de
R ≥ 30,00 m

RECTA

Anchura

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

1,50 m
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Pendiente longitudinal
(proyección horizontal)

Tramos de longitud < 3,00 m

10,00 %

10,00 %

-

Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m

8,00 %

8,00 %

-

Tramos de longitud ≥ 6,00 m

6,00 %

6,00 %

6,00 %
CUMPLE

Pendiente transversal

≤2%

≤2%

≤ 9,00 m

≤ 9,00 m

9,00 m

Ancho

≥ Ancho de rampa

≥ Ancho de rampa

CUMPLE

Fondo

≥ 1,50 m

≥ 1,50 m

CUMPLE

---

Ø ≥ 1,20 m

CUMPLE

Fondo rampa acceso edificio

---

≥ 1,20 m

CUMPLE

Anchura

= Anchura rampa

= Anchura meseta

CUMPLE

Longitud

---

= 0,60 m

CUMPLE

≥ 1,50 m

---

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)

Mesetas

Espacio libre de obstáculos

Franja señalizadora pavimento táctil
direccional

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de
anchura inferior a 1,20 m.
Dimensión sólido capaz
Altura

Pasamanos

---

De 4,5 cm a 5 cm

De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m

De 0,90 m a 1,10 m

≥ 0,30 m

≥ 0,30 m

≥ 0,10 m

≥ 0,10 m

Prolongación en los extremos a ambos
lados (tramos ≥ 3 m)
Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*)

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
(*) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6 %, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral.
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos continuos a
ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
Las rampas que salven una altura ≥ 0,55 m., disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos.

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71. Art. 73)

Tapiz rodante

Escaleras mecánicas

Luz libre

---

≥ 1,00 m

-

Pendiente

---

≤ 12 %

-

Prolongación de pasamanos en
desembarques

---

0,45 m

-

Altura de los pasamanos

---

≤ 0,90 m

-

Luz libre

---

≥ 1,00 m

-

Anchura en el embarque y en el
desembarque

---

≥ 1,20 m

Número de peldaños enrasados (entrada y
salida)

---

≥ 2,50 m

Velocidad

---

≤ 0,50 m/s

Prolongación de pasamanos en
desembarques

---

≥ 0,45 m

-

ASCENSORES ACCESIBLES (art. 74 y DB-SUA Anejo A)
Espacio libre en el ascensor
Anchura de paso puertas
Superficie útil en
plantas distintas a
las de acceso ≤
Medidas interiores
1.000 m²
(Dimensiones
mínimas)
Superficie útil en

Ø ≥ 1,50 m

---

UNE EN 8170:2004

≥ 0,80 m

Una o dos puertas
enfrentadas
Dos puertas en ángulo

-

1,00 x 1,25 m
1,40 x 1,40 m

>0,80 m

1,00 x 1,25 m

-

1,10 x 1,40 m
1,00 x 1,40 m
Una o dos puertas
plantas distintas a
las de acceso >
1,40 x 1,40 m
Dos puertas en ángulo
1 000 ²
El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento , entre las que
destacan:
Rellano y suelo de la cabina enrasados.
Puertas de altura telescópica.
Situación botoneras

H interior ≤ 1,20 m

Números en altorrelieve y sistema Braille.

H exterior ≤ 1,10 m
Precisión de nivelación ≤ 0,02 m

Pasamanos a una altura entre 0,80 - 0,90 m

En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de
la planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz.
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES
NORMATIVA

DB-SUA

DEC. 293/2009(Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76. DB-SUA 9 y Anejo A)
Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1 % o de 2 espacios
reservados.
Espacio entre filas de butacas
Espacio para personas usuarias de
silla de ruedas

---

≥ 0,50 m

-

Aproximación frontal

≥ (0,80 x1,20) m

≥ (0,90 x1,20) m

CUMPLE

Aproximación lateral

≥ (0,80 x1,50) m

≥ (0,90 x1,50) m

CUMPLE

Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora
acústica mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar.
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD
NORMATIVA

DB-SUA

DEC. 293/2009(Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ASEOS DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA (Rgto. Art. 77. DB-SUA 9 y Anejo A)
Aseos aislados

1 aseo accesible por
cada 10 inodoros o
fracción

1 aseo accesible
(inodoro y lavabo)

Núcleos de aseos

1 aseo accesible por
cada 10 inodoros o
fracción

1 aseo accesible
(inodoro y lavabo)

Núcleos de aseos independientes por cada

---

1 inodoro y 1 lavabo
por cada núcleo o
1 aseo aislado

Aseos aislados y núcleos de aseos

---

1 inodoro y 1 lavabo
por cada núcleo o
1 aseo aislado

Dotación mínima
sexo

CUMPLE

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.
Puertas (1)

Correderas
Abatibles hacia el exterior

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia
Espacio libre no barrido por las puertas
Lavabo
(sin pedestal)

Inodoro

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

1,50 m

≤ 0,85 m

De 0,70 m a 0,80 m

CUMPLE

Altura

≥ 0,70 m

De 0,70 m a 0,80 m

CUMPLE

Profundidad

≥ 0,50 m

---

CUMPLE

Altura cara superior
Espacio libre inferior

Espacio de transferencia lateral (2)

≥ 0,80 m

Fondo desde el paramento hasta el borde frontal

≥ 0,75 m

≥ 0,70 m

CUMPLE
CUMPLE

Altura del asiento del aparato

De 0,45 m a 0,50 m

De 0,45 m a 0,50 m

CUMPLE

Altura del pulsador (gran superficie o palanca)

De 0,70 m a 1,20 m

De 0,70 m a 1,20 m

CUMPLE

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados.
Separación entre barras inodoro

De 0,65 m a 0,70 m

---

CUMPLE

Diámetro sección circular

De 0,03 m a 0,04 m

De 0,03 m a 0,04 m

CUMPLE

De 0,045 m a 0,055 m

≥ 0,045 m

CUMPLE

De 0,70 m a 0,75 m

De 0,70 m a 0,75 m

CUMPLE

≥ 0,70 m

---

CUMPLE

---

= 0,30 m

-

Separación al paramento u otros elementos
Barras

Altura de las barras
Longitud de las barras
Verticales para apoyo. Distancia medida desde
el borde del inodoro hacia delante.

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral. En aseos de uso público las dos.
Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m.
Grifería (3)

Alcance horizontal desde el asiento

---

≤ 0,60 m

CUMPLE

---

De 0,70 m a 1,20 m

CUMPLE

---

≤ 0,90 m

CUMPLE

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico
Altura de accesorios y mecanismos
Accesorios

Espejo

Altura borde inferior
Orientable ≥ 10º

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización
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En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará
conectado con sistema de alarma.
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde
un punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78. DB-SUA 9 y Anejo A)
Dotación
mínima

Vestuarios

1 de cada10 o fracción

Al menos uno

Duchas (uso público)

1 de cada10 o fracción

Al menos uno

Probadores (uso público)

1 de cada10 o fracción

Al menos uno

CUMPLE

En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.
Espacio libre de obstáculos
Altura de repisas y perchas

Ø ≥ 1,50 m

CUMPLE

---

De 0,40 m a 1,20 m

CUMPLE

= 0,40 m

≥ 0,50 m

CUMPLE

De 0,45 m a 0,50 m

≤ 0,45 m

CUMPLE

Fondo

= 0,40 m

≥ 0,40 m

CUMPLE

Acceso lateral

≥ 0,80 m

≥ 0,70 m

CUMPLE

Espacio libre de obstáculos

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

CUMPLE

Altura de repisas y perchas

---

De 0,40 m a 1,20 m

CUMPLE

Largo

≥ 1,20 m

≥ 1,80 m

CUMPLE

Ancho

≥ 0,80 m

≥ 1,20 m

CUMPLE

---

≤2%

CUMPLE

Vestuario y
Bancos abatibles y con
probador
respaldo o adosados a
pared

Anchura
Altura

Pendiente de evacuación de aguas
Espacio de transferencia lateral al asiento
Duchas

Ø ≥ 1,50 m

≥ 0,80 m

De 0,80 m a 1,20 m

CUMPLE

Altura del maneral del rociador si es manipulable.

---

De 0,80 m a 1,20 m

-

Altura de barras metálicas horizontales

---

0,75 m

CUMPLE

Anchura

---

≥ 0,50 m

CUMPLE

Altura

---

≤ 0,45 m

CUMPLE

Fondo

---

≥ 0,40 m

CUMPLE

≥ 0,80 m

≥ 0,70 m

CUMPLE

Banco abatible

Acceso lateral

En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento.
Diámetro de la sección circular
Separación al paramento
Barras

Fuerza soportable
Altura de las barras horizontales
Longitud de las barras horizontales

De 0,03 m a 0,04 m

De 0,03 m a 0,04 m

CUMPLE

De 0,045 m a 0,055 m

≥ 0,045 m

CUMPLE

1,00 kN

---

CUMPLE

De 0,70 m a 0,75 m

De 0,70 m a 0,75 m

CUMPLE

≥ 0,70 m

---

CUMPLE

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará
conectado con sistema de alarma.
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible desde un punto
de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79. DB-SUA 9 Anejo A)
Dotación

Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.

Anchura del hueco de paso en puertas
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m)

---

≥ 0,80 m

CUMPLE

---

≥ 0,90 m

CUMPLE

Espacio de paso a los pies de la cama

---

≥ 0,90 m

CUMPLE

Frontal a armarios y mobiliario

---

≥ 0,70 m

CUMPLE

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba
circular (elementos constructivos o mobiliario).

---

≥ 0,80 m

CUMPLE

Armarios
empotrados

Altura de las baldas, cajones y percheros

---

De 0,40 a 1,20 m

CUMPLE

Altura

---

≤ 1,20 m

CUMPLE

Carpintería y
protecciones
exteriores

Sistemas de
apertura

Separación con el plano de la puerta

---

≥ 0,04 m

CUMPLE

Distancia desde el mecanismo de
apertura hasta el encuentro en rincón

---

≥ 0,30 m

CUMPLE

Ventanas

Altura de los antepechos

---

≤ 0,60 m

CUMPLE

Altura interruptores

---

De 0,80 a 1,20 m

CUMPLE

Altura tomas de corriente o señal

---

De 0,40 a 1,20 m

CUMPLE

Espacio aproximación y transferencia a un lado de la
cama
Espacios de
aproximación y
circulación

Mecanismos

Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación.

ANEXO I

Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.
Instalaciones complementarias:
Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo.
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre.
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera)
Bucle de inducción magnética.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO
NORMATIVA

DB-SUA

DEC. 293/2009(Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80. DB-SUA 9 y Anejo A)
El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m.
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m.

PUNTOS DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 81. DB-SUA Anejo A)

Mostradores
de atención al
público
Puntos de atención
accesible
Ventanillas de
atención al
público

Ancho

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

CUMPLE

Altura

≤ 0,85 m

De 0,70 m a 0,80 m

CUMPLE

Alto

≥ 0,70 m

≥ 0,70 m

CUMPLE

Ancho

≥ 0,80 m

---

CUMPLE

Fondo

≥ 0,50 m

≥ 0,50 m

CUMPLE

Altura de la ventanilla

---

≤ 1,10 m

-

Altura plano de trabajo

≤ 0,85 m

---

-

Hueco bajo el
mostrador

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto.
Puntos de llamada
accesible

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismos accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación
bidireccional con personas con discapacidad auditiva.

Banda señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m., que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de
atención y de llamada accesible.

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. Art. 82)
Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. Art. 83, DB-SUA Anejo A)
Altura de mecanismos de mando y control

De 0,80 m a 1,20 m

De 0,90 a 1,20 m

CUMPLE

Altura de mecanismos de corriente y señal

De 0,40 m a 1,20 m

---

CUMPLE

≥ 0,35 m

---

CUMPLE

Distancia a encuentros en rincón

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS
NORMATIVA

DB-SUA

DEC. 293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

APARCAMIENTOS (Rgto. Art. 90. DB-SUA 9, Anejo A)
Dotación mínima
Zona de transferencia

En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente.
Batería
Línea

Independiente
Compartida

Esp. libre lateral ≥ 1,20 m

---

CUMPLE

---

Esp. libre lateral ≥ 1,40 m

-

Esp. libre trasero ≥ 3,00m

---

-
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PISCINAS COLECTIVAS
NORMATIVA

DB-SUA

DEC. 293/2009(Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES
La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:
- Grúa homologada o elevador hidráulico homologado
- Escalera accesible
Huella (antideslizante)

---

≥ 0,30 m

-

Tabica

---

≤ 0,16 m

-

---

≥ 1,20 m

-

---

De 0,95 m a 1,05 m

-

---

De 0,045 m a 0,05 m

-

---

≥ 0,04 m

-

---

≤ 4,00 m

-

Ancho
Escaleras accesibles
en piscinas

Altura
Dimensión mayor sólido capaz
Pasamanos (a
ambos lados) Separación hasta paramento
Separación entre pasamanos
intermedios

Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo

Rampas accesibles en
piscinas

Pendiente (antideslizante)

---

≤8%

-

Anchura

---

≥ 0,90 m

-

Altura (doble altura)

---

De 0,65 m a 0,75 m
De 0,95 m a 1,05 m

-

Dimensión mayor sólido capaz

---

De 0,045 m a 0,05 m

-

Separación hasta paramento

---

≥ 0,04 m

-

Separación entre pasamanos
intermedios

---

≤ 4,00 m

-

≥ 1,20 m

---

-

Pasamanos (a
ambos lados)

Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO
Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m, o cuando puede darse una situación de espera.
Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoración de velocidad que no supere
0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone de mecanismo
manual de parada de sistema de apertura.
El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y señalizado.
Las condiciones de los espacios reservados:
Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas.
- Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m.
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve.
En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior.
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OBSERVACIONES
Se hace constar que las soluciones planteadas en este cumplimiento del RD 293/2009 garantizan el cumplimiento del CTE.

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.
Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la normativa
aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o
normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones.
En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir,
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
En cualquier caso, aun cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes,
para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del 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 del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha
justificativa es documento acreditativo.

Ficha II -9-

ANEXO I

TABLA 8. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
ACCESOS
(art. 64)

CENTROS DE
ENSEÑANZA

Hasta 3
DEC.
293/2009
(RGTO)

Reglada

D. TÉCN.

ASCENSORES
(art. 69)

>3
DEC.
293/2009
(RGTO)

D. TÉCN.

DEC. 293/2009
(RGTO)

D. TÉCN.

VESTUARIOS Y DUCHAS
(Rgto art. 78, DB SUA)
DEC. 293/2009
(RGTO)
CTE DB SUA

Infantil

1

2

CUMPLE

Todos

Primaria,
secundaria,
bachillerato y
formación
profesional

2

3

CUMPLE

Todos

Educación
especial

2

3

Todos

Todos

Universitaria

2

3

Todos

2

1

2

Todos

No reglada

D. TÉCN.

GRÚAS DE
TRANSFERENCIAS
(art. 79.2)
DEC. 293/2009
(RGTO)

D. TÉCN.

ASEOS
(Rgto. art. 77-DB SUA)

AULAS

DEC. 293/2009
(RGTO)

D. TÉCN.

Todas

CUMPLE

2

CUMPLE

* En todo caso se reservará 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para personas en silla de ruedas (CTE DB SUA)

1

1 cada 40
puestos de
personas con
discapacidad

CUMPLE

Todas

DEC. 293/2009
(RGTO)

D. TÉCN.

1 cada planta

DEC. 293/2009
(RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN.

1 cada 40 o
fracción

1

CUMPLE

PLAZAS DE APARCAMIENTOS*
((Rgto. art. 90-DB SUA)

CUMPLE

1 cada 40 o
fracción

Todas

Todos

1 cada 40 o
fracción

Todas

1 cada planta

1 cada 40 o
fracción

Todas

1

1 cada 40 o
fracción

CUMPLE

ANEXO I

TABLA 10. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

ESPECTÁCULOS

SUPERFICIE CAPACIDAD
AFORO

DEC. 293/2009
(RGTO)

Teatros, cines y circos

D. TÉCN.

ACCESOS
(Artículo 64)
DEC. 293/2009
(RGTO)

D. TÉCN.

ASCENSORES O RAMPAS
(Artículo 69)
DEC. 293/2009
(RGTO)

D. TÉCN.

PLAZAS O ESPACIOS
RESERVADOS PERSONAS
USUARIAS DE SILLA DE RUEDAS
(art. 76 DB SUA)
DEC. 293/2009
(RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN.

ASEOS*
(Rgto. art. 77 DB SUA)
DEC. 293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN.

PLAZAS DE APARCAMIENTOS**
(Rgto. art. 90 DB SUA)
DEC. 293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

Hasta 100
personas

Todos

Todos

2

1

1 cada 33 o
fracción

De 101 a 500
personas

Todos

Todos

4

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 33 o
fracción

> 500 personas

570

Todos

CUMPLE

Todos

CUMPLE

1%

CUMPLE

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

CUMPLE

1 cada 33 o
fracción

Estadios, pabellones
polideportivos, circuitos de
velocidad e hipódromos

Todos

Todos

Todos

1%

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 33 o
fracción

Auditorios y plazas de toros

Todos

Todos

Todos

1%

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 33 o
fracción

* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción.
En todo caso se reservará 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).

D. TÉCN.

CUMPLE

ANEXO I

TABLA 1. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

ALOJAMIENTO

SUPERFICIE CAPACIDAD
AFORO
Hasta 3
DEC. 293/2009
(RGTO)
CTE DB SUA

Hoteles, hotelesapartamentos,
hostales,
pensiones,
moteles, restantes
establecimientos
hoteleros,
apartamentos
turísticos (villas,
chalés, bungalows,
casas rurales),
residencias de
tiempo libre por
turnos, albergues,
balnearios

Residencias de
estudiantes

Campamentos de
turismo y
campings

ACCESOS
(art. 64)

D. TÉCN.

DEC 293/2009
(RGTO)

ASCENSORES RAMPAS
(art. 69)

>3
D. TÉCN.

DEC. 293/2009
(RGTO)

D. TÉCN.

DEC. 293/2009
(RGTO)

D. TÉCN.

DORMITORIOS Y
ALOJAMIENTOS
(art. 79)
DEC. 293/2009
(RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN.

GRÚAS DE
TRANSFERENCIAS
(art. 79.2)

DUCHAS
(art. 78)
DEC. 293/2009
(RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN.

DEC. 293/2009
(RGTO)

D. TÉCN.

ASEOS*
(Rgto. art. 77-DB SUA)

PLAZAS DE
APARCAMIENTOS**
(Rgto. art. 90-DB SUA)

DEC. 293/2009
(RGTO)
CTE DB SUA

DEC. 293/2009
(RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN.

De 1 a 5
alojamientos

1

2

1 cada 5 o
fracción

1***

1

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada alojamiento
accesible

De 5 a 50
alojamientos

1

2

1 cada 5 o
fracción

1

1

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada alojamiento
accesible

De 51 a 100
alojamientos

1

2

1 cada 5 o
fracción

2

1

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada alojamiento
accesible

De 101 a 150
alojamientos

1

2

1 cada 5 o
fracción

4

1

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada alojamiento
accesible

De 151 a 200
alojamientos

1

2

1 cada 5 o
fracción

6

2

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada alojamiento
accesible

> 200
alojamientos

1

2

1 cada 5 o
fracción

8 y 1 o más cada
50 alojamientos o
fracción adicional a
250

2

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada alojamiento
accesible

1 cada 5 o
fracción

Misma dotación
que los
establecimientos
hoteleros
dependiendo del
número de
alojamientos

250

CUMPL
E

CUMPL
E

CUMPL
E

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

CUMPL
E

1 cada alojamiento
accesible

1

1

Hasta 1000 m2

1

1

Igual que en
Residencias de
estudiantes

1 cada 10 o
fracción

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada alojamiento
accesible

> 1000 m2

1

2

Igual que en
Residencias de
estudiantes

1 cada núcleo

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada alojamiento
accesible

Todas

* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE-DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará esta reserva siempre que sea mayor a la reserva general del Rgto. de 1 cada 40 plazas o fracción.
*** Las exigencias en estos casos sólo se aplican al dormitorio y el aseo tal como se prescribe el Rgto. no al resto de espacios que puedan existir en el alojamiento: cocina, salón…

D. TÉCN.

CUMPL
E
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0. DATOS DE LA OBRA.
Tipo de obra

CENTRO EDUCATIVO “EL NOVO INTERNATIONAL SCHOOL”

Emplazamiento

C/ OCTAVIO AUGUSTO 39, finca 2_Urb. Novo Sancti Petri
CHICLANA DE LA FRA_CÁDIZ

Fase de proyecto

PROYECTO BÁSICO

Técnico redactor

R. MERCEDES JURADO ARAGÓN_COAS 6101
JOSÉ MANUEL VARO LLAMAS_COAS 6164
R. MERCEDES JURADO ARAGÓN_COAS 6101
JOSÉ MANUEL VARO LLAMAS_COAS 6164
ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ_COAAT 5926
ANTONIO LUQUE GAMA_COAAT 693
EL NOVO SANCTI PETRI SCHOOL S.L.

Dirección facultativa

Productor de residuos (1)

1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA.
1.a. Estimación cantidades totales.
Tipo de obra
Superficie
construida (m²)

Nueva construcción

Coeficiente
(m³/m²) (2)

26221,32

Volumen
RCDs (m³)

total Peso
RCDs (t) (3)

Total

0,12

3146,5584

2517,24672

Demolición

0,85

0

0

Reforma

0,12

0

0

3146,5584

2517,24672

Total

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de excavaciones y
movimientos (4)
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1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos (LER).
Introducir Peso Total de RCDs (t) de la tabla anterior 2517,24672

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER

Tipo de RCD

17 01 01
17 01 02; 17 01 03

Hormigón
Ladrillos;
Tejas
y
materiales cerámicos
Madera
Vidrio
Plástico
Metales mezclados
Materiales de construcción
a base de yeso no
contaminados
con
sustancias peligrosas

Porcentaje sobre totales Peso (t) (6)
(5)

17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 07
17 08 02

20 01 01
17 09 04

0,120
0,540
0,040
0,050
0,015
0,025

0,020
0,030
Papel y cartón
Otros RCDs mezclados
que
no
contengan
mercurio,
PCB
o
sustancias peligrosas
0,160

302,0696064
1359,313229
100,6898688
125,862336
37,7587008
62,931168
50,3449344

75,5174016
402,7594752

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación
o reforma) (7)
Código LER

Tipo de RCD

Peso (t) o Volumen (m³)

2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que considere necesarias para
minimizar el volumen de residuos.

X

Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos y cumplir las
órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.

X

Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales es origen de
más residuos sobrantes de ejecución.

X

Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y
protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

X

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados para cada tipo de
material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se
mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión.

X

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deberán estar
debidamente etiquetados.
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de fabricar áridos reciclados.

X

Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen. Los residuos se deben
depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados.
Otras (indicar cuáles)
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3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE
GENERARÁN EN OBRA. (8)
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN

Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales reutilizados
deben cumplir las características adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberá acreditar de forma
fehaciente la reutilización y destino de los mismos.

X

Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para rellenos,
ajardinamientos, etc…

Propia obra / Obra externa (indicar
cuál)

Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para
trasdosados de muros, bases de soleras, etc…

Propia obra / Obra externa
x

Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc…

Propia obra / Obra externa (indicar
cuál)

Otras (indicar cuáles)

Propia obra / Obra externa (indicar
cuál)

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN.
En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los RCDs
que se produzcan en obra. (9)
(10)

17 01 01:Hormigón
Ninguna
17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales Ninguna
cerámicos
17 02 01: Madera
Ninguna
17 02 02: Vidrio
Ninguna
17 02 03: Plástico
Ninguna
17 04 07: Metales mezclados
Ninguna
17 08 02 : Materiales de construcción a base de Ninguna
yeso
20 01 01: Papel y cartón
Ninguna
17 09 04: Otros RCDs

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)
Tipo de RCD

Peso (t) o
Volumen
(m³)

Operación
obra (10)
Separación
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en

Tratamiento y destino
(11)
Tratamiento
en
autorizado de RPs.

gestor
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4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.
Marcar lo que proceda.

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se habilitarán los
contenedores adecuados:
Hormigón.
Ladrillos, tejas y cerámicos.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Metales.
Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en la obra. Encargará la
separación de los siguientes residuos a un agente externo:
Hormigón.
Ladrillos, tejas y cerámicos.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Metales.
Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).

X

Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán los RCDs in situ. El
poseedor de residuos (contratista) o un agente externo se encargará de la recogida y transporte para su
posterior tratamiento en planta.

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá obtener del
gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en este apartado.

5. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA.
Al presente documento se adjuntarán los planos necesarios, donde se indiquen las zonas de acopia de material,
situación de contenedores de residuos, toberas de desescombro, máquinas de machaqueo si las hubiere, etc.
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6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y
SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.
Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor considere oportunas.
Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs).
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:
- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m. a
1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá
emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de
tamaño manejable por una persona.
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro.
- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida del
material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por encima del suelo o de la plataforma del
camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública,
salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior
estará protegida contra caídas accidentales.
- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone de
un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m.
- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que
señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m. y trabajando en dirección
no perpendicular a la medianería.
- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio, y las
hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de
llama como medio de demolición.
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.
- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente anclado, debiendo
contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas.
- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor.
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas de
influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.)
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose
cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia
vertedero.
Carga y transporte de RCDs.
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala cargadora, dumper,
etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado.
- Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de forma adecuada.
Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se
prohibirá su uso.
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas.
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica.
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los conductores de
camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección.
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las máquinas.
Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos.
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta:
- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.
- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.
- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta:
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- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará cinturón de
seguridad.
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente.
- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.
- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación.
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se deberá tomar
alguna de las siguientes medidas:
- Desvío de la línea.
- Corte de la corriente eléctrica.
- Protección de la zona mediante apantallados.
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga
eléctrica.
- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una
persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda
volcar. Por ello es conveniente la colocación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2
m.
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de
visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de
evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m., en
ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o
curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de
longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m.
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno.
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el
camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de
carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.
Almacenamiento de RCDs.
- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente:
- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.
- Deberán tener forma regular.
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de evitar
arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación.
- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia igual o
mayor a dos veces la profundidad del vaciado.
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su transporte y no
podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado
adecuadamente.
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación,
evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no
contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de valorización,
en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.
- El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra.
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7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.

Tipo de Residuo

Volumen (m³) (12)

Residuos de
Construcción y
Demolición.
Tierras no reutilizadas.

Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)

3146,5584

10

31465,584

10000

4,04

40400
71865,584

En Chiclana a Octubre de 2017
El productor de residuos

El Novo Sancti Petri School S.L.
B 90348376
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Los Arquitectos

R.Mercedes Jurado Aragón_ COAS 6101
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NOTAS:
(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística
en una obra de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá la consideración de
productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Estos coeficientes
pueden variarse en función de las características del proyecto.
(3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que alcanzan los RCDs en un vertedero
de media densidad. Estos coeficientes pueden variarse en función de las características del proyecto.
(4) Dato obtenido directamente de proyecto.
(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos que se prevean se van a
producir. Su suma tendrá que dar 1.
(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para facilitar su valorización posterior.
Valores límite de separación según RD 105/2008:
Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t, ladrillos, tejas y
cerámicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t).
Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámicos 40t, Madera 1t, Vidrio
1t, Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t).
(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos si los hubiere.
Pondremos peso o volumen extraído directamente de las mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son los designados con
asterisco en el LER.
(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de
Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se entiende por:

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente.
Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en
peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado
sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

(9) En la tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco).
(10) Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepasen lo estipulado en el RD
105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos que marquemos con esta opción no se separarán en obra y se
gestionarán “todo en uno”).
(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización como combustible. Pero si
desconocemos el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación autorizada, elegiremos la opción genérica Valorización en
instalación autorizada.
Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en vertedero autorizado. El RD
105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por el que
se regula la Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero se entiende por:
Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que cambian las
características de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar su
valorización.
(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla.
(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará los precios reales en el Plan de
Gestión.
(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto.
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A4.3. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Se define la siguiente relación de disposiciones relativas a la edificación, de
aplicación al proyecto arquitectónico atiendo a la exigencia legal recogida en
el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, cuyo artículo primero señala que en “los
proyectos de obras de edificación de cualquier tipo se hará constar la
observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de
la Vivienda sobre construcción...” Por otro lado, a nivel autonómico, la Orden
de 7 de mayo de 1993, recoge en su apartado 2.1.8 la obligación de aportar una
justificación “detallada del cumplimiento de las normas y disposiciones de
obligatoria observancia y relación de normativa adoptada en la redacción del
proyecto”.
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INDICE
4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

1. GENERALES

2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
2.1.- SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
- ESTRUCTURAS ACERO
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.
- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
- ESTRUCTURAS DE MADERA
2.2.- SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
2.3.- SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
2.4.- HS SALUBRIDAD
2.5.- HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
2.6.- HE AHORRO DE ENERGÍA
3. INSTALACIONES
3.1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA
3.2.- APARATOS ELEVADORES
3.3.- INSTALACIONES AUDIOVISUALES.
3.4.- CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE.
LEGIONELOSIS
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
3.6.- SANEAMIENTO Y VERTIDO
3.7.- APARATOS A PRESIÓN
3.8.- COMBUSTIBLES
3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.

4.1.- MARCADO “CE”
- APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE.
-DISPOSICIONES ENTRADA EN VIGOR
-LISTADO DE PRODUCTOS CON MARCADO “CE”.
4.2.- CEMENTOS Y CALES
4.3.- YESOS, ESCAYOLAS, PREFABRICADOS Y AFINES
4.4.- ACEROS
4.5.- CERAMICA
5. OBRAS
5.1.- CONTROL DE CALIDAD
5.2.- HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
5.3.- PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS
6. PROTECCIÓN
6.1.- ACCESIBILIDAD.
6.2.- MEDIO AMBIENTE
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA
AGUAS LITORALES
RESIDUOS
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS
6.3.- PATRIMONIO HISTÓRICO
6.4.- SEGURIDAD Y SALUD
7. OTROS
7.1.- CASILLEROS POSTALES

Nomenclatura:
Normativa Estatal
Normativa de Andalucía
Corrección de errores
Modificaciones o disposiciones complementarias

normal
en cursiva
un asterisco
dos asteriscos

Normativa no aplicable en el presente proyecto

color gris
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1. GENERALES
Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99.
Modif. Disp. Adic. 2ª por art.105 de Ley 53/2002, de 30.12.02,
BOE 31.12.02.
Código Técnico de la Edificación.
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. BOE
28.03.2006. BOE 23.04.09**
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07,
BOE 20.12.07. BOE 23.04.09**.
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10
2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Código Técnico de la Edificación.
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. (Incluye
Régimen Transitorio entrada en vigor CTE) BOE 28.03.2006. BOE
23/10/07**. BOE 25.01.08*. BOE 18.10.08**. BOE 23.04.09**
Contenido:
Parte I
Parte II. Documentos Básicos. DB
General del Código Técnico de la Edificación.
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el
Registro General del Código Técnico de la Edificación. BOE
19.06.08
2.1.- SE Seguridad Estructural

A. MEMORIA
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CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente
con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en
la Edificación
2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio
CTE
-

DB
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI Seguridad en caso de Incendio
1 Propagación interior
2 Propagación exterior
3 Evacuación de ocupantes
4 Instalaciones de protección contra incendios
5 Intervención de los bomberos
6 Resistencia al fuego de la estructura

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE
14.12.93. BOE 7.05.94*. BOE 28.04.98**(Orden 16.04.98) (Ver
aptdo. 3.10 NOC)
Reglamiento
de
Seguridad
contra
incendios
en
establecimientos industriales.
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y
Comercio. BOE 17.12.2004. BOE 05.03.05*
Clasificación de los productos de construcción y de los
elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de

reacción y resistencia al fuego)

R.D. 312/2005, de 18.03.05, del Mº de Presidencia. BOE 2.4.2005.
BOE 12.02.08** (Real Decreto 110/2008)

CTE DB SE Seguridad Estructural.
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

2.3.- SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad

CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación.

CTE DB SUA Seguridad de Utilización
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de
atrapamiento
SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por
iluminación inadecuada
SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por
situaciones con alta ocupación
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos
en movimiento
SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción
del rayo
SUA 9 Accesibilidad

Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y
Edificación (NCSR-02).
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE
11.10.02
- ESTRUCTURAS ACERO
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE
Seguridad Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la
Edificación”;
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y
cubiertas
R.D 1630/1980 de 18.07.80 de la Presidencia del Gobierno BOE
8.08.80

2.4.- HS Salubridad
CTE DB HS Salubridad

Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la
Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08*
- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE
Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación
- ESTRUCTURAS DE MADERA
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-

HS
HS
HS
HS
HS

1 Protección frente a la humedad
2 Recogida y evacuación de residuos
3 Calidad del aire interior
4 Suministro de agua
5 Evacuación de aguas

2.5.- HR Protección frente al Ruido
Ley del Ruido.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre. Jefatura del Estado. BOE
276 18/11/2003. Real Decreto 1367/2007, de 19.10.07. BOE
23.10.07**.
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Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica
de Andalucía

Decreto 326/2003, de BOJA 18.12.2003. BOJA 4.03.03*. BOJA
3.03.06*
DB-HR Protección frente al ruido
Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE
23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 25.01.08*. BOE 18.10.08** (Real
Decreto 1675/2008). BOE 23.04.09**
2.6.- HE Ahorro de Energía
CTE DB HE Ahorro de energía.
-

HE-1 Limitación de la demanda de energía.
HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas
HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones
nación.
HE-4 Contribución solar mínima de agua
sanitaria.
HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de
eléctrica.

3. INSTALACIONES

(RITE)
de ilumi-
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Real Decreto 355/1980 25.01.80, del Mº de Obras Públicas y
Urbanismo; Art. 2º. B.O.E. 51; 28.02.80
Características de los accesos, aparatos elevadores y
acondicionamientos de las viviendas para minusválidos,
proyectadas en inmuebles de protección oficial
Orden 3.3.80 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo BOE
18.03.80; Art. 1º. Aptdo. B
Reglamento de Aparatos de elevación y manutención.
(derogado excepto arts. 10 a 15, 19 y 24, por RD 1314/1997)
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, del Ministerio de Industria y
Energía. BOE 11.12.85

Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos de
elevación y su manutención en la comunidad autónoma
andaluza.
Orden de 14.11.86 de la Cª de Fomento y Turismo. BOJA
25.11.86

caliente
energía

___

3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA

Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE,
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico.
R.D 474/1988, de 30.03.88, del Mº de Industria y Energía. BOE
20.05.88

Adaptación de los aparatos elevadores al D.72/1992, de
5.5.92, de normas técnicas sobre accesibilidad y eliminación
de barreras arquitectónicas
D. 298/1995 de 26.10.95 BOJA 6.2.96

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua.
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE
03.10.74 BOE 30.10.74*. BOE 30.06.75**(Orden 20.06.75)
Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para
instalaciones interiores de suministro de agua.
Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE
07.03.80

Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.

D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. BOJA
10.09.91
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia.
BOE 21.02.2003. BOE 4.03.03*. BOE 1.12.05**
3.2.-APARATOS ELEVADORES
Aprobación del texto revisado del Reglamento de Aparatos
Elevadores.
Orden de 30.06.66, del Mº de Industria. BOE 26.07.66 BOE
20.09.66* BOE 28.11.73** BOE 12.11.75** BOE 10.08.76** BOE
10.08.76** BOE 14.03.81** BOE 21.04.81 BOE 25.11.81**BOE
14.01.86**
Determinación de las condiciones que deben reunir los
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas
para la aprobación de sus equipos impulsores.
Orden de 30.07.74, del Mº de Industria. BOE 09.08.74
Aprobación del Reglamento de Aparatos Elevadores para
obras.
Orden de 23.05.77, del Mº de Industria. BOE 14.06.77 BOE
10.07.77* BOE 25.11.81**
Reserva y situación de las viviendas de protección oficial
destinadas a minusválidos.
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Actualización de la tabla de Normas UNE y sus equivalentes
ISO y CENELEC.
Res. de 24.07.96, de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad
Industrial. BOE 14.08.96
Instalación de ascensores sin cuarto de máquinas.
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad
Industrial BOE 23.04.97. BOE 23.05.97*
Directiva del parlamento y del consejo 95/16 CE sobre
ascensores.
R.D. 1314/1997, de 01.09.97 del Mº de Industria y Energía. BOE
30.09.97 BOE 28.07.98* BOE 13.08.99**. BOE 4.02.05**. BOE
11.10.08** (a partir del 29 de diciembre de 2009)
Autorización de la Instalación de ascensores con maquinas en
foso
Resolución de 10.09.98 del Mº de Industria y Energía BOE
25.09.98

Regulación de la obligatoriedad de instalación de puertas
de cabina, así como de otros dispositivos complementarios
de seguridad en los ascensores existentes

D.178/1998 de 16.09.98 de la Cª de Trabajo e Industria BOJA
24.10.98

Autorización para anular el dispositivo de cierre de las
puertas de cabina de ascensores cuando éstos sean
utilizados por minusválidos con necesidad de silla de
ruedas.

Resolución de 26.05.2004, de la Dir. Gral. de Industria,
Energía y Minas, BOJA 20.7.04.
Instrucciones Técnicas Complementarias
ITC-MIE-AEM1
Orden 23.09.1987 del Mº de Industria y Energía BOE 6.10.1987
BOE 12.05.88* BOE 17.09.91** (BOE 12.10.91*) BOE
14.08.96**(actualización normas UNE)
ITC-MIE-AEM-1.
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Res. de 27.04.92, de la Dirección General de Política
Tecnológica. BOE 15.05.92
ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de elevación y
manutención referente a grúas torre desmontables para obra
u otras aplicaciones.
R.D. 836/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología.
BOE 17.07.03. BOE 23.01.04*
ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas automotoras de
manutención.
Orden de 26.05.89, del Mº de Industria y Energía. BOE 09.06.89
ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevación y
manutención referente a grúas móviles autopropulsadas.
R.D. 837/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE
17.07.03.

telecomunicación en el interior
actividad de instalación de
telecomunicaciones
REAL DECRETO 401/2003, de 4
Tecnología.. BOE 14/05/2003. BOE

3.3.-INSTALACIONES AUDIOVISUALES.

3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE.

Instalación de antenas receptoras en el exterior de
inmuebles.
Decreto de 18.10.57,de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones
frigoríficas
R.D 3099/1977 de 8.09.1977 del Mº de Industria y Energía BOE
6.12.77
B.O.E. 9; 11.01.78*.B.O.E. 57; 07.03.79** art. 3º, 28º, 29º, 30º,
31º y Disp. Adicional 3_.B.O.E. 101; 28.04.81** art. 28º, 29º y
30º.

Instalación de antenas colectivas en VPO.
Orden de 8.08.67, del Mº de la Vivienda. BOE 15.08.67
Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la
señal de televisión por cable
Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del Gobierno
BOE15.05.74
Regulación del derecho a instalar en el exterior de los
inmuebles antenas de las estaciones radioeléctricas de
aficionados
Ley 19/1983 de 19.11.83 de la Jefatura de Estado BOE 26.11.83
Ley de Ordenación de las telecomunicaciones
Ley 31/1987 de 24.04.87 de la Jefatura de Estado BOE
19.12.87. BOE 4.12.92**. BOE 31.12.96**. BOE 25.4.98**. BOE
8.06.99**. BOE 30.12.99**. BOE 2.12.00**. BOE 31.12.02**. BOE
15.06.05**.
Especificaciones técnicas del punto de terminación de la red
telefónica conmutada (RTC) y requisitos mínimos de conexión
de las instalaciones privadas de abonado.
Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, del Mº de Obras Públicas
Transportes y Medio Ambiente. BOE 22.12.94
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a
los servicios de telecomunicación.
R.D. Ley 1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE
28.02.98. BOE 06.11.99**. BOE 15.06.05**
Ley General de Telecomunicaciones
Ley 11/1998 de 24 de abril de la Jefatura del Estado BOE
25.04.98 BOE 8.07.98* BOE 30.07.98** (Desarrollo del Titulo II
de la Ley 11/1998.R.D.1651/1998) BOE 05.09.98**(Desarrollo del
Titulo III de la Ley 11/1998.R.D. 1736/1998). BOE 31.12.98**. BOE
30.12.99**. BOE 31.12.01**. BOE 12.07.02**. BOE 4.11.03**. BOE
29.12.07**.
Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación
de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones
Real Decreto 1890/2000. BOE 2.12.00. BOE 29.04.05**
Ley General de Telecomunicaciones
Ley 32/2003. BOE 4.11.03. BOE 19.03.04*. BOE 30.12.04**. BOE
15.06.05**. BOE 19.10.07**. BOE 29.12.07**
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
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de los edificios y de la
equipos y sistemas de
de abril, Mº de Ciencia y
13.04.06**

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes. R.D. 401/2003 .
Orden CTE 1296/2003 de 14 de mayo. BOE 27/05/2003

Requisitos necesarios para el diseño e implementación de
infraestructuras cableadas de red local en la
Administración Pública de la Junta de Andalucía
Orden 25.09.07. BOJA 31.10.07

Instrucciones complementarias MI IF del reglamento de
seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.
BOE 29; 3.02.78 Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de
Industria y Energía.
B.O.E. 112; 10.05.79** MI-IF 007 y 014.B.O.E. 251; 18.10.80** MIIF 013 y 014.B.O.E. 291; 05.12.87** MI-IF 004.B.O.E. 276;
17.11.92** MI-IF 005.B.O.E. 288; 02.12.94** MI-IF 002, 004, 009 y
010.B.O.E. 114; 10.05.96** MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010.B.O.E.
60; 11.03.97** TABLA I MI-IF 004.B.O.E. 10; 12.01.99** MI-IF 002,
MI-IF 004 y MI-IF 009.; BOE 17.12.02** MI-IF 002, MI-IF 004, MIIF 009.
Disposiciones de aplicación en la Directiva del Consejo de las
CE 90/396/CEE sobre aparatos de gas.
R.D.1428/1992, de 27.11.92, del Mº de Industria, Comercio y Turismo.
BOE 05.12.92 BOE 23.01.93* BOE 27.01.93* BOE 27.03.95**
Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua
caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos.
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del Mº de Industria y Energía. BOE
27.03.95 BOE 26.05.95*. BOE 23.10.07**
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)
R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. BOE
29.08.07.BOE 28.02.08*. BOJA 06.05.08**

LEGIONELOSIS
Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias
de instalaciones de riesgo en la transmisión de la
legionelosis y se crea el Registro Oficial de
Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía.

D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de Salud. BOJA nº
144, de 07.02.02.
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de
la legionelosis
R.D. 865/2003, de 04.07.03, del Mº Sanidad y Consumo. BOE
nº171 de 18.07.2003.
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
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Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformación.
R.D. 3275/1982, de 12.11.82, del Mº de Industria y Energía. BOE
01.12.82 BOE 18.01.83*

Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE
23.11.87 BOE 18.04.88*. BOE 2.03.91**. BOE 29.05.92**. BOE
2.07.02**

Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre
Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE
1.08.84
BOE 25.10.84** (complemento); BOE 05.12.87** BOE 03.03.88*
(MIE-RAT 13 Y MIE-RAT 14); BOE 05.07.88** BOE
03.10.88*(diversas MIE-RAT). BOE 05.01.96** (MIE-RAT 02), BOE
23.02.96*.
BOE
23.03.00**
(Modif.
MIE
–RAT
01,02,06,14,15,16,17,18 y 19), BOE 18.10.00*.

Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente.
BOJA 08.02.96. BOJA 04.03.97**

Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de
transformación.
Resolución de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del
Mº de Industria y Energía. BOE 26.06.84.
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con
conductores aislados bajo canales protectores de material
plástico
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de Innovación
Industrial B.O.E. 19.02.88. BOE 29.04.88*
Transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.
Real Decreto 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE
4.03.08**
BOJA 12.5.01** (Instrucción de 27.3.01)
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
e Instrucciones técnicas complementarias ITC BT.
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología. BOE18.09.02. En vigor desde el 18.09.03. Deroga
REBT D. 2413/1973 y sus ITC (MIE BT) , modificaciones y
desarrollo.

Procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos
a utilizar en instalaciones temporales de ferias y
manifestaciones análogas.

Instrucción 31.03.04, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y
Minas. BOJA 19.4.04.

Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad
de ENDESA Distribución.

(NOTA. Estas normas son de aplicación únicamente para en
el ámbito de actuación de ENDESA en Andalucía).
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y
Minas. BOJA 7-6-2005

Régimen de inspecciones
eléctricas de baja tensión.

periódicas

de

instalaciones

Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07.
3.6.-SANEAMIENTO Y VERTIDO

Reglamento de la calidad de las aguas litorales.

3.7.-APARATOS A PRESIÓN
Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE-AP (1 a 17) (hasta el 4 de agosto de
2009)
Real Decreto 1244/1979, de 04.04.79, del Mº de Ind. y Energía.
BOE 29.05.79 BOE 28.06.79* BOE 12.03.82** BOE 28.11.90** BOE
24.01.91*
Instrucciónes técnicas complementarias del reglamento de
aparatos a presión (hasta el 4 de agosto de 2009)
MIE-AP-2. Orden de 6.10.80 del Ministerio de Industria y
Energía BOE 4.11.80
MIE-AP1. Orden de 17.03.81, del Ministerio de Industria y
Energía BOE 08.04.81 BOE 13.04.85**
MIE-AP9, referente a recipientes frigoríficos. Orden de
11.07.83, del Mº I.E. BOE 22.07.83 BOE 17.10.83* BOE 02.01.84*
MIE-AP-12, referente a calderas de agua caliente. Orden de
31.05.85, del Mº de Industria y Energía. BOE 20.06.85
Disposiciones de aplicación de la directiva del consejo las
comunidades europeas 76/767/CEE sobre aparatos a presión.
Real Decreto 473/1988, de 30.03.88, Ministerio de Industria y
Energía BOE 20.05.88. BOE 03.03.01
Disposiciones de aplicación de la Directiva 87/404/CEE sobre
recipientes a presión simple.
R.D. 1495/1991, de 11.10.91, del Mº de Industria y Energía. BOE
15.10.91 BOE 25.11.91* BOE 24.01.95 (RD)** BOE 20.01.00**
Disposiciones de aplicación de la Directiva 97/23/CE, relativas
a los equipos de presión
R.D. 769/1999 de 07.05.99 BOE 04.12.02** BOE 18.12.2003**
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas
complementarias. ( a partir del 4 de agosto de 2009)
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. BOE 5.02.09
3.8.-COMBUSTIBLES
Reglamento de instalaciones petrolíferas.
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95. BOE
8.08.98** BOE 22.10.99**
Instrucción técnica complementaria MI-IP3 “Instalaciones
petrolíferas para uso propio”
R.D 1427/1997 de 15.09.97 del Mº de Industria y Energía BOE
23.10.97 BOE 22.10.99**

Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de
acuerdo con el Reglamento Técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos (aprobado mediante

Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de
saneamiento de poblaciones.
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE
24.09.86. BOE 28.02.87*

R.D. 919/2006).
Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07

Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de
medición sobre vertidos de aguas residuales.

Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 11.
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Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07*

Fomento de las energías renovables y del ahorro y
eficiencia energética de Andalucía
Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07

3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES
CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente
sanitaria.
CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía
eléctrica.

Regulación de la actividad de producción de energía eléctrica en
regimen especial
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07. BOE
25.07.07*. BOE 29.09.07**. BOE 18.03.08**. BOE 28.06.08**. BOE
27.09.08**.

Aplicación del Real Decreto 661/2007

Instrucción de 20.06.07. BOJA 17.07.07.
Normas e instrucciones complementarias para la homologación
de paneles solares.
Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía.
BOE nº 198, de 18.08.80, BOE nº 23, de 26.01.07*. BOE
26.01.07**.
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir
los sistemas solares para agua caliente y climatización.
B.O.E. 99; 25.04.81 Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de
Industria y Energía.
B.O.E. 55; 05.03.82 Prórroga de plazo.

Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones
solares térmicas para producción de agua caliente
Orden de 30.03.91. BOJA 23.04.91. BOJA 17.05.91*

Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja
tensión.
R.D. 1663/2000, de 29 de septiembre, del Mº de Economía. BOE
nº 235, de 30/09/2000.
Actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica.
R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, del Mº de Economía. BOE nº
310, de 27/12/2000; BOE nº 62, de 13/03/2001*. BOE 4.03.08**
Modelo de contrato tipo y modelo de factura para las
instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de
baja tensión.
Resolución de 31.05.01, de la Dirección General de Política
Energética y Minas. BOE nº148, de 21.06.2001.

Obligada incorporación de instalaciones de energía solar
activa de baja temperatura para la producción de agua
caliente en los edificios de la Junta de Andalucía.

Acuerdo de 09 de septiembre de 2003, de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico. BOJA nº 194, de
08/10/2003.

Normas complementarias conexión instalaciones generadoras
de energía eléctrica. (Normas complementarias para la
obtención de punto de conexión de generadores
fotovoltaicos o de otra naturaleza, contemplados en el RD
436/2004, de 12 de marzo, de potencia no superior a 100
kW, susceptibles de conectarse a la red de distribución de
baja tensión).

Resolución de 23.02.2005, de la Dir. Gral de Industria,
Energía y Minas.
BOJA 22.03.2005

Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones
fotovoltaicas conectadas a la red.

Reglamento unificado de puntos de medida del sistema
eléctrico
Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto. BOE 18.09.07

Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones
de energía solar fotovoltaica andaluzas
Decreto 50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Diámetros de las mangueras contraincendios y sus racores de
conexión
R.D. 824/1982 de 26.03.82 de la presidencia del Gobierno BOE
01.05.82
Instrucción técnica complementaria MIE AP5 del reglamento de
aparatos a presión sobre extintores de incendios
Orden de 31.05.82 del Mº de Industria y Energía BOE 23.06.82.
BOE 7.11.83**. BOE 20.06.85. BOE 28.11.89** BOE 28.04.1998**
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE
14.12.93. BOE 7.05.94*. BOE 28.04.98**
Normas de procedimiento y desarrollo del Reglamento de
Instalaciones de protección contra incendios.
Orden del 16.04.1998 del Mº de Industria y Energía. BOE
28.04.1998
3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus
ITC MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5,
MIE APQ-6 y MIE APQ-7.
RD 379/2001, de 6.4.01 Mº Ciencia y Tecnología BOE 10.5.01. BOE
19.10.01

4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS _______________
4.1 MARCADO “CE”
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE
CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, BOE 09.02.1993.
Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación
de la en aplicación de la Directiva 93/68/CEE el RD
1630/1992, BOE 19.08.1995. BOE 07.10.1995*

Instrucción de 12.05.06. BOJA 19.06.06

Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas
andaluzas
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DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SOBRE
ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA DETERMINADOS
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MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN. (ACTUALIZADO EN MAYO
2006)
1.
Orden de 3 de abril de 2001 (BOE
11.04.2001)
«PAQUETE 1»
2.
Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07.12.2001)
«PAQUETE 2»
3.
Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30.05.2002)
«PAQUETE 3»
4.
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31.10.2002)
«PAQUETE 4»
5.
Resolución de 16 de enero de 2003(BOE 06.02.2003)
«PAQUETE 5»
6.
Orden CTE/2276/2002 de 4 de Septiembre (BOE
17.09.2002) «PAQUETE DITE 1» y Resolución de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19.12.2002) «PAQUETE DITE 2»
7.
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28.04.2003)
«PAQUETE-6»
8.
Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11.07.2003)
«PAQUETE-7»
9.
Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE
31.10.2003)
«PAQUETE 8»
10. Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE
11.02.2004)
«PAQUETE 9»
11. Resolución de 16 de marzo de 2004 (BOE 06.04.2004)
«PAQUETE DITE 3»
12. Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16.07.2004)
«PAQUETE 10»
13. Resolución de 25 de octubre de 2004 (BOE 29.11.2004)
«PAQUETE DITE 4»
14. Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19.02.2005)
«PAQUETE 11»
15. Resolución de 6 de junio de 2005 (BOE 28.06.2005)
«PAQUETE-12»
16. Resolución de 30 de septiembre de 2005 (BOE 21.10.2005)
«PAQUETE DITE 5»
17. Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01.12.2005)
«PAQUETE 13»
18. Resolución de 10 de mayo de 2006 (BOE 06.06.2006)
«PAQUETE 14»
19. Resolución de 13 de noviembre de 2006 (BOE 20.12.2006)
«PAQUETE 15»
20. Resolución de 17 de abril de 2007 (BOE 05.05.2007)
«PAQUETE 16»
21. Resolución de 13 de mayo de 2008 (BOE 02.06.2008)
«PAQUETE 17»
22. Resolución de 15 de septiembre de 2008 (BOE 02.10.2008)
«PAQUETE DITE 6»
4.2.-CEMENTOS Y CALES
Normalización de conglomerantes hidráulicos.
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64
BOE 14.01.66** (Instrucciones para la aplicación de la Orden
24.06.64). BOE 20.01.66*
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de
obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía.
BOE 04.11.88 BOE 30.06.89** BOE 29.12.89** BOE 11.02.92**
BOE 26.05.97** BOE 14.11.02**. BOE 14.12.06**. BOE 06.02.07*.
Certificado de conformidad a normas como alternativa de la
Homologación de los cementos para la fabricación de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos.
Orden de 17.01.89 del Mº de Industria y Energía. BOE 25.01.89
Instrucción para la recepción de cementos RC-08.
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R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del
19.06.2008. BOE 11.09.08*

Mº de Presidencia. BOE

4.3.-ACEROS
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable
soldados longitudinalmente.
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de
Industria y Energía. BOE. 14.01.86, B.O.E. 13.02.86*
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos,
piezas y artículos diversos construidos o fabricados con
acero u otros materiales férreos.
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de
Industria y Energía. BOE 03.01.86. BOE 28.01.99**
4.4.-CERÁMICA
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y
tejas cerámicas.
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE
30.06.88
5. OBRAS
5.1.-CONTROL DE CALIDAD

Regulación del control de calidad de la construcción y obra
pública.

D. 13/1988, de 27.01.88, de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes. BOJA 12.02.88

Registro de entidades acreditadas para la prestación de
asistencia técnica a la construcción y obra pública.

Orden de 15.06.89, de la Cª de Obras Públicas y
Transportes. BOJA 23.06.89. BOJA 29.07.89*. BOJA
21.08.01**. BOJA 10.03.04**
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de
Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la
Edificación.
R.D. 1230/1989, de 13.10.89, del Mº Obras Públicas y Urbanismo.
BOE. 18.10.1989.
Disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de
Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la
Edificación.
Orden Ministerial FOM/2060/2002. BOE.13.08.2002. BOE 7.04.04

Aprobación del área de acreditación para la asistencia
técnica de las obras de uso principal administrativo,
sanitario, religioso, residencial en todas sus formas,
docente y cultural..
Orden de 20.06.2005 de la Cª de Obras Públicas y
Transportes, BOJA 11.07.200)

5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no
tradicionales.
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE
11.01.64
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Especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio
y sus aleaciones y su homologación por el Mº industria y
energía.
Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre. BOE 22.2.86
Especificaciones técnicas de los prefabricados y productos
afines de yesos y escayolas y su homologación por el Mº de
industria y energía.
Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, BOE 1.7.1986. BOE
5.08.06**. BOE 1.05.07**
Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerámicos
para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y
lavaderos para su homologación por el Mº de industria y
energía.
Orden de 14 de mayo de 1986. BOE 4.7.84. BOE 1.05.07**
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la
Seguridad Industrial.
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE
06.02.96 BOE 26.04.97**
5.3.-PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS
Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las
viviendas.
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44
BOE 03.03.44*
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de
edificación.
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71
BOE 07.02.85**
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras
de edificación.
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71. BOE
06.07.71*
Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación.
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE
25.02.72*
Cédula habitabilidad edificios nueva planta.
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda
BOE 07.06.79*. BOE 07.02.85**
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Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y
puesta en funcionamiento de los establecimientos
industriales, así como el control, responsabilidad y régimen
sancionador de los mismos.

Decreto 59/2005. de 01.03.07
de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa. BOJA 20.06.2005. BOJA
23.10.07**.
5.4.-CONTRATACIÓN
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de
Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE.21.09.00*, BOE. 30.10.07*
Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE,
26.10.01. BOE.13.12.01*
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.
Real Decreto 1109/2007, de 24.08.07 Mº de Trabajo y Asuntos
Sociales. BOE 25.08.07**.
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación,
regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la
Construcción.
Orden 22.11.07 Cª Empleo. BOJA 20.12.07.
Ley de Contratos del Sector Público.
Ley 30/2007, de 30.10.07, de la Jefatura del Estado. BOE.
30.10.07

6. PROTECCIÓN
6.1.-ACCESIBILIDAD.

BOE 06.03.72.

Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las
que sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el
trabajo.
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE
13.10.86 BOE 31.10.86*
Estadísticas de Edificación y Vivienda.
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de
la Secretaría del Gobierno. BOE 31.05.89

Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones
eléctricas de baja tensión

Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas. BOJA 14.01.2004. BOJA
24.04.07**

Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja
tensión.

Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas. BOJA 02.12.2003
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Integración social de los minusválidos.
Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado. BOE
30.04.82
Adopción de acuerdos que tengan por finalidad la adecuada
habitabilidad de minusválidos en el edificio de su vivienda. Ley
de Propiedad Horizontal.
Ley 3/1990 de 21.06.1990 de la Jefatura del Estado BOE
22.06.1990
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en
las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía.
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia.
BOJA 21.07.09
Atención a las personas con discapacidad
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99
Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad
(LIONDAU)
Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del Estado.
BOE.03.12.2003
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Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10.
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Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia.
BOE 13.02.08.

EMISIONES RADIOELÉCTRICAS
6.2.-MEDIO AMBIENTE
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.
LEY 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07. BOE 27.12.07**

Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico,
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234
29.9.01. BOE 26.10.01*.

Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08.

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA

Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA
11.01.96

Reglamento de la Calidad del Aire.

D. 74/1996, de 20.02.96, de la Cª de M. Ambiente. BOJA
07.03.96 BOJA 23.04.96 BOJA 18.12.03**. BOJA 20.07.07**

Procedimiento básico para la certificación de eficiencia
energética de edificios de nueva construcción.
RD 47/2007, de 19.01.07, del Mº de la Presidencia. BOE 27
31.01.07. BOE 17.11.07*.

Fomento de las energías renovables y del ahorro y
eficiencia energética

Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA
10.04.07.

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Registro Electrónico de Certificados de eficiencia energética
de edificios de nueva construcción

LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia.
BOJA 20.07.07. BOJA 11.08.10 **

Orden de 25 de junio de 2008. BOJA 22.7.08

Regulación AAU y modificación de Ley GICA

6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO

D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA
11.08.10

Reglamento de protección de la calidad del cielo nocturno

D. 357/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente BOJA
13.08.10
AGUAS LITORALES

Reglamento de la Calidad de las aguas litorales.

D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA
08.02.96

Clasificación de las aguas litorales andaluzas y
establecimiento de los objetivos de la calidad de las aguas
afectadas directamente por los vertidos

Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA
04.03.97. BOJA 11.12.97*

Patrimonio Histórico Español.
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85
BOE 28.01.86** (RD 111/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985)
BOE 02.03.94**
BOE 28.11.91**(RD 1680/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985)
BOE 09.02.2002 (RD 162/2002 modifica art. 58 RD 111/1986)**

Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico de Andalucía.

D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95
Reglamento de Actividades Arqueológicas.
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA
15.07.2003

Patrimonio Histórico de Andalucía.

Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07

RESIDUOS

Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

D. 283/1995, de 21.11.95, de la Cª de Medio Ambiente .BOJA
19.12.95
De residuos
Ley 10/1998 de 21.04.98 de la Jefatura de Estado
22.04.98. BOE 16.11.07**.

BOE

Revisión del Plan de gestión de residuos peligrosos de
Andalucía

6.4.-SEGURIDAD Y SALUD
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Derogados Títulos I y III
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71
BOE 06.04.71*
Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95
BOE 31.12.98**(Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley 54/2003)

la Cª de Medio Ambiente BOJA

Reglamento de los servicios de prevención
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos
Sociales BOE 31.01.97 BOE 30.04.97**

Producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo.

D. 99/2004, de 9.03.04, de
1.04.04
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Real Decreto 485/97 de 14 .4.97 de M. de Trabajo y Asuntos
Sociales. BOE 23.4.97
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos
Sociales BOE 23.04.97
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización
por los trabajadores de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE
12.06.97
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE
7.08.97. BOE 13.11.04**
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de
construcción
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE
26.10.97
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. Mº de la Presidencia.
BOE 104 de 1.5.01. BOE 129 de 30.5.01*. BOE 149 de 22.6.01*
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS.
BOE 265 de 05.11.2005
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia.
BOE 60 de 11.03.2006. BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de
24.03.2006*.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia.
BOE 60 de 11.04.2006.
Orden 12.11.07 BOJA 28.11.07**.
7. OTROS
___
7.1.- CASILLEROS POSTALES
Instalación de casilleros domiciliarios.
Resolución de 7 de diciembre de 1971. de la Dir. Gral. de
Correos y Telégrafos. BOE 17.12.71. BOE 27.12.71*.
Reglamento por el que se regula la prestación de los
servicios postales
Real Decreto 1829/1999, de 31.12.1999, BOE 11.02.00*. BOE
23.11.06**. BOE 9.05.07**.
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C. PRESUPUESTO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO
Para el cálculo estimativo del Presupuesto de Ejecución Material se ha tomado la información del coste
medio de la edificación para 2017 del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz:
-infantil: 2.096,01 m2 x 517,92 €/m2
-primaria+secundaria+ciclos: 16.651,60 m2 x 677,22 €/m2
-residencia: 4.521,06 m2 x 916,32 €/m2
-teatro: 745,17 m2 x 1.593,60 €/m2
-pabellón: 2.207,48 m2 x 796,80 €/m2
-piscina ext: 610,00 m2 x 358,56 €/m2
-urbanización: 28.617,29 m2 x 23,90 €/m2
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

1.085.565,50
11.276.796,60
4.142.737,70
1.187.502,91
1.758.920,06
218.721,60
683.953,23
20.354.197,60 €

El Presupuesto de ejecución material (PEM) asciende a la cantidad de VEINTE MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS.

En Chiclana, Octubre de 2017

Los Arquitectos

R. Mercedes Jurado Aragón
COAS 6101
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José Manuel Varo Llamas
COAS 6164

