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1. AGENTES
1.1. PROMOTOR
Ayuntamiento de El Palmar de Troya. Calle Geranio S/N; 41719 El Palmar de Troya. Teléfono: 955 83 25 25. CIF:
P-4100053-J. Correo electrónico: palmar@dipusevilla.es

1.2. PROYECTO
Roberto Francisco Alonso Jiménez. Colegiado nº:7301; Arquitecto Ayuntamiento de El Palmar de Troya
Nuria Novo Terán; Colegiada nº: 3917; Arquitecta Ayuntamiento de El Palmar de Troya

1.3. DIRECCIÓN DE OBRA
Nuria Novo Terán; Colegiada nº: 3917; Arquitecta Ayuntamiento de El Palmar de Troya.

1.4. DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA
Pendiente de contratación

1.5. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
Nuria Novo Terán; Colegiada nº: 3917; Arquitecta Ayuntamiento de El Palmar de Troya.

1.6. OTROS TÉCNICOS
Se desconoce la contratación del resto de agentes intervinientes en el proyecto.
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2. INFORMACIÓN PREVIA
2.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA
El proyecto se desarrolla en la Avenida de Utrera en el municipio El Palmar de Troya principalmente en el acerado

sur de la avenida comprendido entre la calle Padre José Talavera y calle Gladiolos. La intervención busca mejorar la
accesibilidad y integridad constructiva del entorno urbano mediante la re-urbanización del espacio público de
acuerdo a las actuales normativas y confiriendo una nueva imagen urbana que dialogue con las intervenciones del
entorno.

El proyecto se financia mediante el Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios (PCIS) dentro de el Plan

Contigo promovido por la Diputación de Sevilla en el presente año (2021). Según los criterios de distribución de
fondos del presente plan al municipio de El Palmar de Troya le corresponde un importe total 376.371,31 €.
En este contexto el proyecto, partiendo de la zona de intervención principal, plantea la mejora del espacio
urbano del entorno en la medida de los posible basado en el presupuesto previsto.

2.2. EMPLAZAMIENTO
El entorno de intervención se encuentra en la Avenida de Utrera; CP: 41719, el Palmar de Troya, Sevilla. Es un
entorno urbano definido como Jardines juegos y espacios libres residuales según la normativa vigente, incluyendo
en ella un kiosco como edificio accesorio. La geo-referencia tomada como punto inicial de replanteo central es UTM
T30 250546,45; 4105514,03.

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA
La intervención no se desarrolla en una parcela concreta al tratarse de una intervención en el espacio público. La
intervención se desarrolla en el espacio público en torno a la Avenida de Utrera que, según el plano 2.2 PGOU de
Utrera en su adaptación parcial a la LOUA de mayo de 2008, queda definido como viario y como Jardines juegos y
espacios libres residuales.
La zona de intervención urbana tiene una superficie total de 1550 m2
En estas condiciones como edificio accesorio al espacio público se construye un kiosco de pequeñas
dimensiones que permita albergar un servicio de oficina turística o similar por parte de la administración, que al
igual que la construcción existente se situará en el espacio definido como Jardines juego y espacios libres
residuales.

2.4. ENTORNO URBANO
El área de intervención se encuentra en la zona central del casco urbano de la población en la principal entrada
desde el viario de comunicación interurbano. La Avenida de Utrera se configura como eje trasversal (este-oeste) de
comunicación en la población dividiendo el núcleo poblacional en dos zonas.
La Avenida de Utrera, debido a la diferencia de cota existente entre el viario interurbano y el casco urbano,
presenta un desnivel considerable concentrado en el inicio de la misma desde el oeste. En concreto la principal zona
de intervención presenta un desnivel aproximado total de 4 m en un desarrollo de 100 m, con una distribución
cambiante.
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El entorno urbano que conforma la avenida se caracteriza por un uso mayoritario de vivienda unifamiliar de

PB+1, no obstante la concentración de locales de restauración como usos compatible de restauración tienen un
impacto importante en la imagen urbana.
La escasa superficie dedicada en espacio libre en la población hace que el encuentro entre la Avenida de Utrera y
el parque constituido sobre el soterramiento del canal de riego destaque como uno de los principales espacios
libres dentro del núcleo urbano.

El clima a contemplar en la redacción de este proyecto es el mediterráneo, con veranos secos y calurosos e
inviernos poco lluviosos y no excesivamente fríos. Las precipitaciones se concentran sobretodo en primavera y, en
menor medida, en otoño. La velocidad de los vientos, salvo excepciones, no es especialmente significativa.

El coeficiente de exposición (ce) se obtiene en base a las determinaciones de la Tabla 3.4 del DB-SE-AE. En este

caso pese a encontrarse el edificio en zona urbana, dada la escasa altura de los edificios colindantes, la pendiente
existente aproximadamente 6% y la existencia de plazas en el entorno, se considera un grado de aspereza III (zona
rural accidentada o llana con obstáculos aislados…). Al tratarse de una edificación desarrollada exclusivamente en
planta baja se toma el valor de coeficiente de exposición referente a una altura de 3m, ce=1,6.
La normativa urbanística vigente en este entorno es el PGOU de Utrera y su adaptación parcial a la LOUA.
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3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL
El proyecto se desarrolla en el casco urbano de El Palmar de Troya en el espacio público constituido en torno a la
Avenida de Utrera, definido como Jardines juegos y espacios libres residuales según la Adaptación parcial a la LOUA
del PGOU de Utrera con fecha de octubre de 2008.
La zona de intervención se caracteriza por edificaciones de PB+1 con uso residencial y locales comerciales
compatibles en PB, el espacio público presenta un tratamiento heterogéneo donde se contraponen zonas
recientemente intervenidas con otra con una marcada degradación estética y constructiva.
El proyecto se centra en la zona de espacio público más degradada situada en el acerado sur de la avenida entre
los cruces con la calle Padre José Talavera y con la calle Gladiolos. En este espacio se plantea la demolición y reurbanización del espacio público y el kiosco existente como edificación accesoria al mismo.

La intervención se centra en la mejora del espacio urbano, dando respuesta al acusado desnivel que presenta el
terreno y manteniendo en la medida de los posible las cotas de acceso a la edificación sin obligar a los vecinos del
pueblo a la modificación de sus viviendas.
Frente a una visión muy sectorizada y acotada por la constitución de desniveles y barreras existente, la
propuesta plantea la resolución de los desniveles mediante zonas ajardinadas que permitan una mayor conexión
visual entre espacios y un aumento de la vegetación existente en el espacio urbano. Se configuran por tanto zonas
ajardinadas en forma de «L» como leitmotiv dentro del proyecto que permiten a su vez reordenar el espacio urbano
y dar responder al desnivel existente.
Dentro del discurso espacial del espacio urbano, se plantea la reconstrucción de un nuevo kiosco que con una
nueva alineación y geometría se integre en el espacio urbano como edificación accesoria al mismo. Esta edificación
se plantea con un uso vinculado a la administración que pueda dar servicio a los ciudadanos mediante ventanilla,
como por ejemplo una oficina de turismo. En esta línea el edificio dada su escasa dimensión se plantea con un uso
privado y restrictivo para la persona responsable del mismo, sin permitirse el acceso a personas ajenas, dejando
claro que el interior del edificio no se constituye como edifico de pública concurrencia.
Aprovechando la necesaria modificación en la pavimentación y niveles urbanos y el claro impacto de las terrazas
de restauración en la calle, el proyecto plantea una diferenciación clara de las zonas destinadas a terrazas
mediante una diferenciación de pavimentos.

3.2. KIOSCO
El kiosco como edificación accesoria al espacio público se conforma como un elemento que: da servicio al entorno,
resuelva un desnivel y conforme el espacio urbano.

Según el uso planteado de la edificación se plantea un edificio exento con acceso desde la vía pública que

atienda a los ciudadanos desde una ventanilla que conecte con un espacio exterior cubierto. Se configura de esta
forma un prisma de base cuadrada de 4,60 m de lado que mediante movimientos de su altura configura el espacio
interior de la edificación. El sólido capaz que conforma el kiosco es de 4,60x5,90x4,20m, donde se incluyen el
voladizo para la atención de los ciudadanos

Se sitúa la nueva edificación las proximidades del kiosco existente que procederá a demolerse, no obstante se

rediseña para que alineado a la dirección de la calle de respuesta y conforme el cruce y la rotonda del viario.
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3.2.A.

SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS. VOLUMEN

El edificio se compone de dos espacios interiores: un aseo y un espacio de trabajo; que se conforman con distintas
alturas. La superficie construida de la edificación es de 21,16 m2. Las alturas, superficies útiles y volúmenes
interiores se recogen en la siguiente tabla.
Estancia

Altura libre (m)

Superficie Útil (m2)

Aseo
Espacio de trabajo

Volumen (m3)

3,95

1,95

7,7025

2,50-3,95

12,42

31,05

Total

14,37

38,7525

3.3. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS
Como normativa básica, el proyecto cumple los documentos aplicables del CTE y los requisitos básicos que en él se
contemplan conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, que son los relativos a la funcionalidad, la seguridad
y la habitabilidad.
Otras normativas de cumplimiento serán:
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
Norma de construcción sismo-resistente (NCSE-02).
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias en vigor (REBT).
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas complementarias (RITE).
Reglamento específico de las diferentes Empresas Suministradoras.
Normativas y Reglamentos vigentes derivados del uso y empleo de los distintos materiales, instalaciones,
elementos, etc. que componen y forman parte el presente proyecto.
Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y
la protección del medio ambiente, debiendo el edificio proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal
forma que se satisfagan estos requisitos básicos.

3.4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TÉCNICAS A
CONSIDERAR EN EL PROYECTO

Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que 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.

3.4.A.
-

SISTEMA ESTRUCTURAL (CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA PORTANTE Y ESTRUCTURA HORIZONTAL)
Resistencia mecánica y estabilidad.
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-

Resistencia contra el fuego durante un tiempo según el uso y la altura de evacuación.

-

Seguridad.

-

Durabilidad.

-

Facilidad constructiva.

-

Posibilidades de mercado.

-

Uso del edificio.

-

Edificios colindantes.

-

Dimensiones y luces.

Perfecta transmisión de los esfuerzos - incluso los debidos a acciones horizontales - a la cimentación, y de
ésta al terreno.
-

Aislamiento térmico respecto del exterior.

3.4.B.

SISTEMA DE ENVOLVENTE

-

Resistencia a su propio peso durante su ejecución (estabilidad).

-

Resistencia frente a las acciones climáticas (viento, lluvia, granizo, etc.).

-

Resistencia mínima frente al fuego.

-

Aislamiento térmico e higrométrico respecto del exterior.

-

Niveles máximos de emisión e inmisión de ruidos en el propio inmueble y en los colindantes.

-

Salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio respecto del exterior.

-

Permite ventilación en el interior del edificio.

-

Facilidad constructiva.

-

Posibilidades de mercado.

-

Compatibilidad con los elementos o materiales de otros sistemas.

-

La posición y dimensiones de sus elementos no represente peligro en un uso normal.

-

Diseño de fachada acorde con los diseños habituales del entorno.

-

Sus elementos o partes no conllevan un deterioro sensible del medio ambiente.

3.4.C.

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

-

Resistencia a su propio peso durante su ejecución (estabilidad).

-

Resistencia a las acciones normales.

-

Resistencia mínima frente al fuego.

-

Resistencia a la humedad (en locales húmedos).

-

Niveles máximos de inmisión de ruidos entre distintas estancias.

-

Facilidad constructiva.
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-

Posibilidades de mercado.

-

Compatibilidad con los elementos o materiales de otros sistemas.

-

Sus elementos o partes no conllevan un deterioro sensible del medio ambiente.

3.4.D.

SISTEMA DE ACABADOS

Resistencia frente a las acciones físicas, químicas y atmosféricas a las que se ven sometidas (buen
envejecimiento de los materiales).
-

Incremento de la resistencia al fuego de los paramentos sobre los que se coloca.

-

Aislamiento higrométrico respecto del exterior. Permeabilidad al vapor suficiente.

-

Mejora el aislamiento a ruido aéreo.

-

Adherencia al soporte suficiente al soporte para garantizar su estabilidad.

-

Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuración.

-

Mantenimiento mínimo.

-

Facilidad constructiva (facilidad en la colocación, montaje, reparación, etc.).

-

Posibilidades de mercado.

-

Compatibilidad con los elementos o materiales de otros sistemas.

-

Sus elementos o partes no conllevan un deterioro sensible del medio ambiente.

3.4.E.

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

Resistencia frente a las acciones físicas, químicas y atmosféricas a las que se ven sometidas (buen
envejecimiento de los materiales).
-

Incremento de la resistencia al fuego de los elementos sobre los que se coloca.

-

Aislamiento higrométrico respecto del exterior y permeabilidad al vapor suficiente.

-

Mejora el aislamiento a ruido aéreo.

-

Adaptación a los movimientos del soporte.

-

Mantenimiento mínimo.

-

Capacidad suficiente para cubrir las necesidades generadas con el uso habitual y normal del inmueble.

-

Facilidad constructiva (facilidad en la colocación, montaje, reparación, etc.).

-

Posibilidades de mercado
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4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO
4.1. PRESTACIONES POR REQUISITOS BÁSICOS Y EN RELACIÓN CON LAS EXIGENCIAS BÁSICAS DEL CTE
DB-SE

DB-SI

Seguridad

DB-SUA

SE 1 Resistencia y estabilidad

Aplicable

SE 2 Aptitud al servicio

Aplicable

SI 1 Propagación interior

Aplicable

SI 2 Propagación exterior

Aplicable

SI 3 Evacuación de ocupantes

Aplicable

SI 4 Instalaciones de protección contra incendios

Aplicable

SI 5 Intervención de los bomberos

Aplicable

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

Aplicable

SUA 1 Seguridad frente a riesgo de caídas

Aplicable

SUA 2 Seguridad frente al riego de impacto o atrapamiento

Aplicable

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

Aplicable

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada

Aplicable

SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta
ocupación
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

NO Aplicable

SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos den movimiento

NO Aplicable

NO Aplicable

SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo

Aplicable

SUA 9 Accesibilidad

Aplicable

HS 1 Protección frente a la humedad

DB-HS

Habitabilidad DB-HR

DB-HE

Aplicable

HS 2 Recogida y evacuación de residuos

NO Aplicable

HS 3 Calidad del aire interior

NO Aplicable

HS 4 Suministro de agua

Aplicable

HS 5 Evacuación de aguas

Aplicable

HS 6 Protección frente a la exposición al radon

Aplicable

HR Protección frente al ruido

Aplicable

HE 0 Limitación del consumo energético

NO Aplicable

HE 1 Limitación de la demanda energética

NO Aplicable

HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

NO Aplicable

HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

NO Aplicable

HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria

NO Aplicable

HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

NO Aplicable

4.2. LIMITACIONES DE USO
El edificio proyectado (kiosco) se plantea como un edificio de uso privado sin estar abierto al público, por lo que no
cumple los requerimientos necesarios para ser un edificio de pública concurrencia, por lo que en ningún caso puede
ser utilizado de esa forma.
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5. RESUMEN ECONÓMICO
En el presupuesto de Ejecución Material de la Obra contempla el presupuesto general de la obra, el presupuesto
destinado a la Gestión de Residuos y al Control de Calidad.

Proyecto

Fecha

Re-Urbanización Avenida de Utrera en El Palmar de Troya

Mayo 2021

Presupuesto Obra
Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

254.558,72 €

Gastos Generales (13% PEM)

33.092,63 €

Beneficio Industrial (6% PEM)

15.273,52 €

IVA Presupuesto Obra (21%)

63.614,22 €

Subtotal (Presupuesto Base Licitación)

366.539,10 €

Honorarios Facultativos
Dirección de Ejecución de Obra

7.065,91 €

Medición

1.059,88 €

IVA H.F. (21%)

1.706,42 €

Subtotal
Total

9.832,21 €

376.371,31 €
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MEMORIA CONSTRUCTIVA
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6. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO
Las características del suelo utilizadas para el cálculo de la cimentación del edificio se basan en el estudio
geotécnico realizado para otra parcela situada en la misma avenido construida por el mismo promotor. Para el
desarrollo de los cálculos se asimilan las propiedades y datos del estudio geotécnico desarrollado para la sala de
duelos del mismo municipio, siendo los datos considerados para el nivel de cimentación (N2) los siguientes:
Resistencia al corte no drenada del nivel 2 (cimentación) cu= 34,3 kPa.
Tensión admisible 58,8 kPa.
Coeficiente de Balastos para placa cuadrada de un pie K30=29400 kN/m3.
Nivel freático 2,00 m.
Coeficiente de permeabilidad 10-4–10-7.
Coeficiente de poisson 0,33
Ataque químico nulo (Clase y ambiente IIa)

El corte en tipo del terreno planteado es el siguiente:
N1.- Relleno antrópico (-0,70 m)
N2.- Arcilla marrón-grisacea altamente expansiva (-3,40m) [MH/CH Limo/arcilla de alta plasticidad con indicios de
arena]
N3.- Margocaliza [CL Arcilla arenosa de baja plasticidad]

El dimensionado de secciones y armados se realiza mediante un software de cálculo de estructura según la
Teoría de Estados Límite siguiendo las especificaciones del la EHE-08 y el DB-SE.
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7. SISTEMA ESTRUCTURAL
El proyecto se puede dividir en dos bloques, ambos con estructura de hormigón armado: la obra de urbanización
donde intervienen firmes y muros de contención y la edificación del kiosco donde intervienen muros y forjados.
La obra de urbanización se resuelve mediante soleras de hormigón armado como base para la colocación de
pavimento y cimentación de elementos menores y muros de contención de hormigón armado flexibles con apoyos
en zapatas para resolver los cambios de nivel.
La edificación del kiosco se resuelve con una losa de cimentación de hormigón armado, muros de hormigón
armado, vigas de canto y forjado de losa maciza, quedando la coronación resuelta con una cubierta tipo deck.
El dimensionado de secciones y armados se realiza mediante un software de cálculo de estructura según la
Teoría de Estados Límite siguiendo las especificaciones del la EHE-08 y el DB-SE.
El desarrollo de las acciones aplicadas en cálculo se incluye en el apartado correspondiente al DB-SE-AE. Se
consideran cargar muertas según el sistema constructivo propuesto una sobrecarga de uso asimilada al uso
administrativo en planta baja como único forjado habitable.
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Se utilizan como materiales para ambos sistemas: hormigón armado HA-25; hormigón en masa HM-20; Acero

B400-S y Acero B-500T.

Cuadro de Materiales
Material — Normativa

Características
Tipo

HA-25/AC-E2/12/IIa

Resistencia Característica a Compresión

25 kN/mm2

Resistencia Característica a Tracción

1,8 kN/mm2

Tamaño Máximo del Árido

12 mm

Tipo de Consistencia

Blanda

Asentamiento

6-9 cm

Ambiente

IIa

Tipo de Cemento

Hormigón — Real Decreto
1247/2008 (EHE-08)

CEM II - BL

Recubrimiento

> 30 mm

Recubrimiento sobre Terreno

> 80 mm

Vida útil del proyecto

50 años
Tipo

HM-25/20/IIa

Resistencia Característica a Compresión

20 kN/mm2

Resistencia Característica a Tracción

1,8 kN/mm2

Tamaño Máximo del Árido

10 mm

Tipo de Consistencia

Blanda

Asentamiento

6-9 cm

Ambiente

IIa

Tipo de Cemento

CEM I

Recubrimiento

> 30 mm

Recubrimiento sobre Terreno

> 80 mm

Vida útil del proyecto

50 años
Tipo

B-500 T

Límite Elástico

Acero — DB SE-A (Apartado
4), Real Decreto 1247/2008
(EHE-08)

500 N/mm2

Distribución

Malla Electrosoldada

Dimensiones

15x15 cm

Diámetro de redondos

8 mm
Tipo

Diámetro de redondos

B-400 S
8/10/12/16/20

Para mayor desarrollo del sistema estructural se pueden consultar los planos referentes a estructura P.06.
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8. SISTEMA DE ENVOLVENTE, COMPARTIMENTACIÓN Y ACABADOS
El sistema de envolventes solo se aplica a la edificación y se plantea mediante cerramientos de múltiples capas.
Los cerramientos verticales se resuelven mediante una hoja exterior de soporte (estructural) compuesta de un

muro de hormigón armado blanco autocompactante y un trasdosado interior mediante un sistema de yeso
laminado hidrófugo montado sobre estructura auxiliar con aislamiento a base de lana de roca.
La envolvente vertical tiene dos tipologías: una cubierta inclinada tipo deck formada por una chapa grecada de
acero galvanizado, aislamiento a base de lana de roca e impermeabilizante autoprotegida; una cubierta plana sobre
forjado de losa maciza compuesta por una formación de pendiente de hormigón aligerado, aislamiento térmico a
base de lana de roca, capa de protección y una lamina impermeabilizante autoprotegida.

La compartimentación interior solo se aplica a la edificación y se desarrolla mediante una tabiquería de a base

de yeso laminado hidrófugo de una capa con una estructura autoportante mediante perfiles de aluminio y
aislamiento térmico a base de lana de roca.

Las comprobaciones referentes al cumplimiento del CTE se desarrollan en el apartado correspondiente de la
memoria, para una mayor información del sistema envolvente se pueden consultar los planos P.05.4 y P.08.3.
Los acabados urbanos se resuelven mediante hormigón visto en las estructuras verticales, escaleras y rampas y
una pavimentación a base de adoquines de hormigón según las planimetrías.
El edificio tiene un acabado exterior de hormigón visto y láminas asfálticas autoprotegidas a base de minerales
de color negros en cubierta. El acabado interior se realiza mediante el pintado con pintura al silicato de los
paramentos verticales y un suelo a base de microcemento continuo en todo el espacio.
Los sistemas descritos cumplen los requerimientos definidos en los distintos documentos de CTE para alcanzar
las prestaciones necesarias para su utilización, la comprobación de estos cumplimientos se desarrolla en el
correspondiente puntos del apartado «cumplimiento del CTE».
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9. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
Las instalaciones desarrolladas se centran en las canalizaciones y redes urbanas siendo el alumbrado y el riego las
únicas instalaciones que dan servicio a nivel urbano. En referencia al edificio se dispone: electricidad, ventilación,
climatización, saneamiento y abastecimiento de agua fría.

9.1. SISTEMA DE ALUMBRADO URBANO
El alumbrado del sector de la avenida se resuelve conectando con la instalación existente mediante la colocación de
farolas y luminarias nuevas según la correspondiente planimetría.

La iluminación se resuelve en una única linea con báculos de uno o dos brazos según necesidad, tiendo en

cuenta la aportación de las farolas existentes en el acera opuesto. Se utilizan dos tipologías de luminarias led con
una distribución indicada en el plano P.07.1.
Para el cálculo de la iluminación necesaria se utiliza Dialux obteniendo como resultados los correspondientes
anejos de cálculo.

9.2. SISTEMA DE RIEGO
Se proyecta un sistema de riego de las diferentes zonas ajardinadas que dé respuesta a la necesidad de agua de las
diferentes especies vegetales. Se plantea un sistema por ramales que permita abastecer al tramo de acerado de la
Av. de Utrera desarrollado entre los cruces con las calles Padre José Talavera y Gladiolos.
Dada la sencillez de la instalación se toma como referencia para el cálculo aproximado la norma NTE-IFR-1974
referente a Riego. Siguiendo el procedimiento de la normativa los datos necesarios para el cálculo son los
siguientes:
Pendiente: 5%
Diferencia de cota entre acometida y aspersor más desfavorable: 3m
Superficie de riego propuesta (S): 76m2

Con estos datos y desde la información contenida en las Tabla 1 se obtiene una pluviometría (P) de 15l/m2h,con
la Tabla 2 se obtiene una presión necesaria de 40m.c.a. Siguiendo el proceso de cálculo el caudal necesario sería de
1140l/h (P·S).
Con estos datos como referencia teniendo en consideración las determinaciones de la normativa específica del
Consorcio de Aguas del Huesna se plantea un sistema de riego con una cometida hacia la boca de riego con un
diámetro de 40 mm y un caudal de 0,75 l/s, desde la que se distribuye un sistema de riego por goteo de 20mm.

9.3. KIOSCO
Para consultar la distribución e información referente a las instalaciones del kiosco se hace referencia al plano
P.07.3.

9.3.A.

ELECTRICIDAD

La instalación de electricidad de la edificación se proyecto de acuerdo a las normativas aplicables (REBT y Normas
Particulares ENDESA) y se compone de una acometida proveniente de la red aérea existente en las fachadas, un
Caja de Protección y Medida y una distribución interior formada por el cableado y el Cuadro General de Protección.
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Se estima una potencia de 9200 W con la que se realizan los cálculo y la distribución necesaria para responder a

las necesidades proyectando 5 circuitos de acuerdo al esquema unifilar incluido en la planimetría. Esta instalación
de acuerdo con las prescripciones normativas dispone de toma de tierra ejecutada mediante una pica de cobre de
1,5 m.
La instalación de alumbrado y alumbrado de emergencia queda detallada en la correspondiente planimetría.

9.3.B.

SANEAMIENTO

El sistema de saneamiento del kiosco se desarrolla mediante una nueva acometida a la red con la inclusión de una
arqueta interior sifónica donde acometen los tres puntos de recogidas planteados en proyecto (inodoro, lavabo y
sumidero). La instalación se desarrolla mediante tuberías de PVC de acuerdo con las especificaciones en
planimetría.

La red planteada es un red mixta que une la evacuación de aguas pluviales y residuales en la única arqueta
existente, desde la que se conecta a la red urbana unitaria planteada desde el Consorcio de Aguas de el Huesna.

9.3.C.

ABASTECIMIENTO AGUA

El abastecimiento de agua fría se realiza desde la construcción de un nuevo sistema de acometida y distribución
interior, por lo que se incluye un nuevo contador y un sistema interior que dé abastecimiento al aseo de planta baja.
Tanto la acometida como el sistema interior se realiza mediante tuberías de polietileno reticulado PEX.

9.3.D.

INCENDIOS

Según los requerimientos marcados en el DB-SI, de acuerdo a las características del edificio el único equipamiento
referente a la protección contra incendios es un extintor portátil de eficacia 21A-113B.
El alumbrado de emergencia no es obligatorio según normativa pero bajo decisión del proyectista se decide
incluir un ejemplar sobre la puerta de cada estancia.

9.3.E.

CLIMATIZACIÓN

Para la climatización de acuerdo a los cálculos desarrollados la situación más desfavorable en refrigeración y
calefacción son de 826 W y 1234 W respectivamente. Para dar respuesta a estas demanda se instala un sistema

autónomo de bomba de calor partido que permita la climatización del espacio de trabajo como zona de estancia. No
se realizará la climatización de la zona de aseo como zona de ocupación nula. Dada las condiciones del edificio y la
escasa demanda no es exigible una aportación de energías renovables al sistema de producción térmico.

9.3.F.

VENTILACIÓN

La ventilación propuesta se realiza mediante la extracción desde el aseo con un ventilador helicoidal que expulse
aire y fuerce la entrada de aire desde el exterior por la juntas de aireación. Según el RITE la ventilación necesaria
para este espacio con un único ocupante es de 12,5 l/s caudal sobradamente cubierto por este sistema.
Adicionalmente por el funcionamiento derivado de su uso el espacio estará abierto al exterior de forma constante
para la atención a los ciudadanos a través de la ventana.
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Pese a la exigencia de la instalación de filtro F8 derivada del RITE la limitada disponibilidad económica del

proyecto y la escasa entidad del espacio construido obliga a descartar la filtración de aire mediante una unidad de
tratamiento de aire exterior. No obstante la instalación de un caudal de ventilación superior al exigido, la entrada de
aire exterior de forma casi permanente y la escasa ocupación del espacio garantizan una calidad de aire interior
adecuada para el desarrollo de la actividad prevista.
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10.SISTEMA DE EQUIPAMIENTO
El equipamiento previsto en el proyecto a nivel urbano se compone de mobiliario urbano, de acuerdo a las
exigencias del Decreto 293/2009, de 7 de julio, sobre accesibilidad y su correspondiente documente técnico,
constituido exclusivamente mediante bancos y papeleras.
En la edificación el único equipamiento incluido es el de los sanitarios necesarios para constituir el aseo de uso
privado que se conforma mediante un inodoro y un lavabo como sanitarios.
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CUMPLIMIENTO DEL CTE
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11.SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB SE)
11.1. ANÁLISIS ESTRUCTURAL
El análisis estructural de los distintos elementos planteados en el proyecto se realiza mediante software
informático concretamente con CYPECAD y se desarrolla en los respectivos anejos de cálculo adjuntos.

El análisis realizado sigue los procedimientos y criterios establecidos en el DB-SE y la EHE-08 como normativa

de referencia para hormigón armado. Las comprobaciones a realizar se dividen en dos grandes bloques basada en
la teoría de estados límites y los cálculos realizados mediante modelos con elementos finitos. Se comprueban de
esta forma:

11.1.A. ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS (ELU)
Los estados límite últimos son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque
producen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo.
Como estados límite últimos deben considerarse los debidos a:
a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado como un cuerpo
rígido;
b) fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo, rotura de
sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de
elementos estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga).

11.1.B. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO (ELS)
Los estados límite de servicio son los que, de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de
terceras personas, al correcto funcionamiento de del edificio o a la apariencia de la construcción.
Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a las
consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles, una vez desaparecidas las acciones que las
han producido.
Como estados límite de servicio deben considerarse los relativos a:
a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort de los
usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;
b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad de la obra;
c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la
funcionalidad de la obra
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11.1.C. DATOS REFERENTES AL CÁLCULO
Para el desarrollo del análisis estructural se utilizan como datos geométricos las definiciones en planta y sección

concretadas en los diferentes planos de proyecto, como información referente al terreno la determinada en el
apartado 6 de la memoria sustentación del edificio, como acciones y combinaciones las determinada en el siguiente
apartado y como materiales los especificados en el siguiente cuadro:
Cuadro de Materiales
Material — Normativa

Características
Tipo

HA-25/AC-E2/12/IIa

Resistencia Característica a Compresión

25 kN/mm2

Resistencia Característica a Tracción

1,8 kN/mm2

Tamaño Máximo del Árido

12 mm

Tipo de Consistencia

Blanda

Asentamiento

6-9 cm

Ambiente

IIa

Tipo de Cemento

Hormigón — Real Decreto
1247/2008 (EHE-08)

CEM II - BL

Recubrimiento

> 30 mm

Recubrimiento sobre Terreno

> 80 mm

Vida útil del proyecto

50 años
Tipo

HM-25/20/IIa

Resistencia Característica a Compresión

20 kN/mm2

Resistencia Característica a Tracción

1,8 kN/mm2

Tamaño Máximo del Árido

10 mm

Tipo de Consistencia

Blanda

Asentamiento

6-9 cm

Ambiente

IIa

Tipo de Cemento

CEM I

Recubrimiento

> 30 mm

Recubrimiento sobre Terreno

> 80 mm

Vida útil del proyecto

50 años
Tipo

B-500 T

Límite Elástico

Acero — DB SE-A (Apartado
4), Real Decreto 1247/2008
(EHE-08)

500 N/mm2

Distribución

Malla Electrosoldada

Dimensiones

15x15 cm

Diámetro de redondos

8 mm
Tipo

Diámetro de redondos

B-400 S
8/10/12/16/20
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11.2. SEGURIDAD ESTRUCTURAL ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB SE-AE)
11.2.A. ACCIONES PERMANENTES
Las acciones derivadas del empuje del terreno, tanto las procedentes de su peso como de otras acciones que
actúan en él, o las acciones debidas a su desplazamientos y deformaciones, se evalúan y tratan según el DB-SE-C.
El peso propio tenido en cuenta es el de los elementos estructurales, los cerramiento y elementos separadores,
la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos, rellenos y equipos fijos.
Para el cálculo de valores característicos de peso propio se utilizan las determinaciones del Anejo C del DB-SEAE y las características proyectadas en el edificio para los distintos forjados:
Forjado de cubierta:

Cubierta sobre forjado plana, a la catalana o invertida con acabado de grava: 2,5 kN/m2.
Cubierta sobre forjado faldones de chapa, tablero o paneles ligeros: 1 kN/m2.
Forjado PB:

Solado (incluyendo material de agarre) placas de piedra, o peldañeado; grueso total <0,15 m: 1,5 kN/m2.
Tabiquería: 1 kN/m2.

En referencia al peso propio de la tabiquería y dado que se plantea mediante sistemas de aplacados de yeso
laminado revestidos y con escaso desarrollo en planta, se decide tomar como válida la aproximación determinada
para viviendas de 1 kN/m2 quedando esta determinación del lado de la seguridad.

11.2.B. ACCIONES VARIABLES
SOBRECARGAS DE USO

De acuerdo con el uso planteado para el edificio y las dimensiones del mismo se considera que dentro de las
categorías definidas en la Tabla 3.1 del DB-SE-AE la categoría B (Zonas administrativas) es la más acertada. En
consecuencia siguiendo las determinaciones del documento los valores característicos de sobrecargas de uso son:
Carga uniforme: 2 kN/m2
Carga concentrada: 2 kN

En referencia a cubierta al tratarse de una cubierta no transitable formada por dos sistemas constructivos uno
de ellos ligero sin forjado y otro pesado con un forjado de losa de hormigón las sobrecargas según la Tabla 3.1 del
DB-SE-AE harían referencia al grupo G1 y sus sub-grupos:
Cubierta Pesada:

Carga uniforme: 1 kN/m2
Carga concentrada: 2 kN
Cubierta Ligera:

Carga uniforme: 0,4 kN/m2
Carga concentrada: 1 kN
VIENTO

Siguiendo las determinaciones del apartado 3.3.2, la acción del viento como fuerza perpendicular a la superficie

(qe) puede expresarse como: qe = qb ⋅ ce ⋅ cp

La presión dinámica del viento (qb) de acuerdo a las determinaciones del anejo D serían las determinadas para la
zona A con una velocidad básica de viento de 26 m/s y una presión dinámica de 0,42 kN/m2.
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El coeficiente de exposición (ce) se obtiene en base a las determinaciones de la Tabla 3.4 del DB-SE-AE. En este

caso pese a encontrarse el edificio en zona urbana, dada la escasa altura de los edificios colindantes, la pendiente
existente aproximadamente 6% y la existencia de plazas en el entorno, se considera un grado de aspereza III (zona
rural accidentada o llana con obstáculos aislados…). Al tratarse de una edificación desarrollada exclusivamente en
planta baja se toma el valor de coeficiente de exposición referente a una altura de 3m, ce=1,6.

El coeficiente eólico o de presión (cp) se establece mediante coeficientes eólicos globales a barlovento y

sotavento, aplicando la acción de viento a la superficie proyección del volumen edificado en un plano perpendicular
a la acción de viento. Este utilización se apoya en las determinaciones del apartado 3.3.4 del DB-SE-AE y las
características del edificio: desarrollado en una planta, con elementos horizontales que conectan las distintas
fachadas, con ventanas y huecos de pequeñas dimensiones y una esbeltez igual en todos los planos de 0,7 (3/4,3).
Con estas características y de acuerdo a lo establecido en la Tabla 3.5 del DB-SE-AE, para una esbeltez de 0,75, los
coeficientes eólicos son los siguientes: coeficiente eólico de presión (cp)=0,85; coeficiente eólico de succión
(cs)=-0,4.

La acción del viento en las cubiertas del edificio, planas o de escasa pendiente, generalmente de succión, operan
habitualmente del lado de la seguridad por lo que se decide despreciarlas.
ACCIONES TÉRMICAS

Dada la geometría del edificio con libertad de desplazamientos y una longitud máxima de elementos de 4,60m,
su construcción exenta y los materiales de construcción utilizados, principalmente hormigón armado, según lo
establecido en el punto 3 del apartado 3.4.1 del DB-SE-AE, se opta por no considerar las acciones térmicas en el
cálculo estructural.
NIEVE

El valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal (qn) se obtiene del producto del
coeficiente de forma de la cubierta (μ) según el apartado 3.5.3 del DB-SE-AE, y el valor característico de la carga de
nieve sobre el terreno horizontal (sk) según el apartado 3.5.2 del DB-SE-AE y el anejo E. Siendo en este caso
concreto:
μ=1
sk=0,2
qn=0,2kN/m2

11.2.C. ACCIONES ACCIDENTALES
SISMO

Las acciones sísmicas están reguladas en la NSCE
INCENDIO

Las acciones debidas a la agresión térmica de incendio están definidas en el DB-SI.
IMPACTO DE VEHÍCULOS

La acción de impacto de vehículos desde el exterior del edificio no se recoge en las ordenanzas municipales por

lo que no se considerará el cálculo.

Según el uso previsto en el edificio no se permite la circulación de vehículos en el interior por lo que no se
considerará su acción en la estructura.

Ayuntamiento de El Palmar de Troya

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

28/90

Estado

Fecha y hora

Nuria Novo Teran

Firmado

02/09/2021 08:43:21

Roberto Francisco Alonso Jimenez

Firmado

01/09/2021 14:23:10

Página

28/553

g643/xZ7wB1iFQdpz03I2w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/g643/xZ7wB1iFQdpz03I2w==

11.3. SEGURIDAD ESTRUCTURAL CIMIENTOS (DB SE-C)
Las comprobaciones referentes al presente documento básico se realizan mediante software informático (CYPE) y
se justifican en los anejos correspondientes.

Dada las tipologías proyectadas los apartados a tener en consideración en esas comprobaciones son:
1.- Generalidades
2.- Basses de Cálculo
4.- Cimentaciones directas
6.- Elementos de contención
7.- Acondicionamiento del terreno
8.- Mejora o refuerzo del terreno
9.- Anclajes al terreno

En paralelo a las comprobaciones y criterios de diseño provenientes de este documento se tienen en

consideración las instrucciones marcadas en la EHE-08 referentes a los elementos de hormigón utilizados para las
distintas cimentaciones.
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12.SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB SI)
Dada la intervención que se desarrolla donde solo se realizan modificaciones en la organización de acerado de la vía
pública el cumplimiento del documento de seguridad en caso de incendios se desarrollará exclusivamente para la
edificación accesoria al espacio público (kiosco).

12.1. PROPAGACIÓN INTERIOR (SI-1)
Según las limitaciones establecidas para la sectorización de incendios en la tabla 1.1 el edificio con una superficie

construida < 22 m2 se establece como un único sector de incendios, por lo que no es necesaria la sectorización y
protección interior contra incendios.
El kiosco no dispone de ningún local de riesgo especial, ya que el contador de eléctrica situado en la caja de
protección y medida se encuentra en el exterior del mismo.

12.1.A. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO
Los elementos constructivos incluidos en el edificio cumplen las reacciones al fuego que se establecen en l atabla
4.1 siendo en este caso la clase de reacción de techos y paredes C-s2,d0 y la de suelos EFL.

12.2. PROPAGACIÓN EXTERIOR (SI-2)
12.2.A. FACHADAS
Los cerramientos del edificio deben ser al menos EI 120, de acuerdo a la tabla C.2 del anejo C del DB-SI con un
espesor de hormigón armado de 30cm y un recubrimiento mínimo mayor de 3cm cumple con la exigencia de
resistencia.

12.2.B. CUBIERTAS
Las cubiertas del edificio deben tener al menos un resistencia al fuego REI 60. En el caso de la losa de hormigón
según la tabla C.4 del anejo C del DB-SI con un espesor de hormigón armado de 30cm y un recubrimiento mínimo
mayor de 3cm se cumplen los requerimientos exigidos.
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12.3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES (SI-3)
12.3.A. CÁLCULO DE OCUPACIÓN
A efectos de calcular la ocupación se toma como referencia la superficies útiles del edificio siendo en este caso 1,95
m2 de aseo y 12,42 m2 de zona de trabajo. Teniendo en consideración estas superficies de acuerdo a las densidades
de ocupación establecidas en el atabla 2.1, la ocupación del edificio sería de 1 persona, ya que de acuerdo a los
comentarios de esta sección los aseos no añaden ocupación propia.

12.3.B. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
Las reducidas dimensiones del edifico hacen que el máximo recorrido de evacuación independientemente de la
distribución interior sea inferior a 9 m y dada la ocupación de una única persona, se cumplen sobradamente la
exigencias de salidas de planta necesarias (1) y distancia máxima de recorridos de evacuación para edificios con el
uso previsto y una única salida de planta (25 m).

12.3.C. DIMENSIONES DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
Dada las condiciones de ocupación mencionadas anteriormente las puertas y pasos de evacuación deben cumplir la
dimensión mínima establecida en la presente sección siendo esta de 0,80 m.

12.3.D. PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS
El edificio se desarrolla en una única planta por lo que no es de aplicación el cálculo de dimensiones de rampas y
escaleras.

12.3.E. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
La puerta prevista como salida de edificio será 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, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más
de un mecanismo.

12.3.F. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
Dado la reducida dimensión del edificio y su uso previsto para un reducido número de personas familiarizadas con
su organización, no será necesaria la inclusión de rotulación de emergencia en el mismo.

12.3.G. CONTROL DE HUMO DE INCENDIO
El uso y la ocupación previstos para el edifico lo eximen de la instalación de un sistema de control de humo de
acuerdo a lo establecido en la presente sección.
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12.3.H. EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO
El edificio de una única planta dispone de salida accesible al exterior por lo que dispone de un recorrido de
evacuación accesible en todos sus puntos.

12.4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (SI-4)
De acuerdo a tabla 1.1 de la presente sección, a la ocupación de 1 persona, la superficie < 22 m2 y los recorridos de
evacuación, el edificio debe disponer exclusivamente de un extintor portátil de eficacia 21A-113B.

12.5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS (SI-5)
La dimensiones de la avenida existente cumplen la anchura mínima libre de 3,5 m para posibilitar el acceso de los
bombero, por lo que presentan las dimensiones necesaria para la maniobra de los vehículos de bomberos.
Al desarrollarse el edificio exclusivamente en planta baja no debe comprobarse el acceso de los bomberos por
los huecos.

12.6. RESISTENCIA A FUEGO DE LA ESTRUCTURA (SI-6)
Dado el uso asimilado a administrativo y la altura de evacuación del edificio 0 m, la estructura debe tener una
resistencia R 60 de acuerdo a la exigencias marcadas en la tabla 3.1 de la presente sección.
Esta exigencia es menor a la exigida a la envolvente del edificio, en este caso al constar de una estructura de
muros de cargas que conforman al mismo tiempo fachada y estructura deben cumplir los requisitos de mayor
exigencia siendo en este caso los determinados en el SI-2.
En referencia a la cubierta ligera dispuesta en la coronación del edificio, al no ser utilizada para la evacuación de
ocupantes, no exceder de los 28 m de altura, su fallo no puede ocasionar daños graves a los edificios próximos, ni
comprometer la estabilidad de otras plantas; podrá ser R 30.
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13.SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (DB-SUA)
El ámbito de aplicación del presente documento se centra en las obras de edificación. «Por ello, los elementos del
entorno del edificio a los que les son aplicables sus condiciones son aquellos que formen parte del proyecto de
edificación. Conforme al artículo 2, punto 3 de la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación

(LOE), se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los
elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edificio». Se entiendo por tanto que la obra de
urbanización no está regulada en el presente documento quedando expresados sus requerimientos en el
respectivo Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

Se justificará en los siguientes apartado el cumplimiento de la presente normativa a aplicada a la edificación
desarrollada en el proyecto haciendo mención expresa si se decide seguir algunas de las especificaciones también
en la obra de urbanización por parte del proyectista.

13.1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS (SUA-1)
13.1.A. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS
De acuerdo a la presente sección y de acuerdo al diseño planteado el suelo dispuesto en el interior de la edificación
con un tratamiento uniforme en todas las estancias (húmedas y secas) se le exige una clase 2 con una resistencia al
deslizamiento Rd mayor de 15 menor o igual a 45.

13.1.B. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO
El suelo interior cumplirá las siguientes condiciones:
No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento,
puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más
de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no
debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.
Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda del 25%.
En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda
introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.
En el caso de la edificación no existen juntas, desniveles mayores de 5 cm ni perforaciones al tratarse con un
pavimento continuo sin juntas ejecutada de forma conjunta.

13.1.C. DESNIVELES
En la edificación no se presenta ningún tipo de desnivel por lo que no sería de aplicación el presente apartado.
Este apartado concreto se tiene en consideración para el desarrollo de la obra de urbanización donde se
cumplen los requerimientos de establecidos en la protección de desniveles. Considerando necesarios para

desniveles mayores de 55 cm la colocación de protección o una disposición constructiva que haga muy improbable
la caída, planteando como respuesta a este último caso la conformación de los desniveles con una zona ajardinada
con vegetación, de acuerdo a los comentarios desarrollados por el ministerio en la presente sección.
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En ningún lugar del proyecto existe un desnivel mayor de 6 m por lo que la altura mínima de los elementos de

protección exigidos es de 0,90 m.

13.1.D. ESCALERAS Y RAMPAS
El edificio no presente ningún tipo de escalera ni rampa por lo que no es de aplicación el presente apartado.
En obra de urbanización se cumplen las exigencias definidas en la normativa correspondiente, siendo esta más
restrictiva que el presente documento en este aspecto.

13.2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO (SUA-2)
13.2.A. IMPACTO
Las características a cumplir por la edificación desarrollada en el proyecto son las siguientes:
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 m
en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo.
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán a
una altura de 2,20 m, como mínimo.
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen
más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten
riesgo de impacto.
Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o
tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán
su detección por los bastones de personas con discapacidad visual.
Todas estas limitaciones se cumplen según el diseño proyectado y representado en las respectivas
planimetrías.

13.2.B. ATRAPAMIENTO
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual,
incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como
mínimo (véase figura 2.1).
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13.3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO (SUA-3)
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan

quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el
exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación
controlada desde su interior.
En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo
en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un

punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso
frecuente de personas.
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en
itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A Terminología
(como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/
pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones
(excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por
ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNEEN 12046-2:2000.

13.4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA (SUA-4)
Según el correspondiente cálculo mediante los software de cálculo informático, con la instalación de las luminarias
especificadas en la planimetría se alcanza una iluminación media superior a 100 luxes en el interior del edificio con
un factor de uniformidad mayor del 40%.

13.4.A. ALUMBRADO DE EMERGENCIA
De acuerdo a la definición del edificio, el uso restringido y la escasa ocupación 1 persona no se considera necesaria
la colocación de alumbrado de emergencia, no obstante por decisión del proyectista se colocará un luminaria de
emergencia en cada una de las estancias tomando como referencia la especificaciones determinadas en la
presente sección.

13.5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN (SUA-5)
El proyecto está fuera del ámbito de aplicación de la presente sección.

13.6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO (SUA-6)
El proyecto está fuera del ámbito de aplicación de la presente sección.

13.7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO (SUA-7)
El proyecto está fuera del ámbito de aplicación de la presente sección.
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13.8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO (SUA-8)
Para determinar la necesidad o no de la instalación del pararrayos se recurre al Documento Básico SUA (Seguridad

de utilización y accesibilidad), en concreto la sección SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del
rayo.
El procedimiento de verificación indica que la instalación de un sistema de protección contra el rayo será
necesario cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.
En el edificio no se manipulan sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o explosivas, ni presenta
una altura mayor de 43 m, por lo que hay que comprobar los siguientes requisitos expuestos en SUA 8, puesto que
si cumpliera alguno de los anteriores sería obligatoria la instalación de protección contra rayos.
Se va a calcular la frecuencia esperada de impactos Ne mediante la expresión:
Ne = Ng Ae C1 10-6
Donde:

Ng: es la densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, km2). Se consulta el mapa de densidad de
impactos sobre el terreno, encontrándose el Palmar de Troya en una zona de densidad 1,5.
Ae: es la superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, delimitada por una línea trazada a una distancia
3H, es decir, 3 veces la altura del edificio, del perímetro del edificio. Se consigue un área total de 888 m2.
C1: es el coeficiente relacionado con el entorno, es este caso posee un valor de 0,5.

El resultado de frecuencia de impactos es Ne = 0,000666.
De acuerdo a las tablas uso y situación del edificio los coeficientes para el cálculo del riesgo admisible (Na) son:
C2: 1
C3: 1
C4: 1
C5: 1

Por lo que el riesgo admisible es Na = 0,0055.
El riesgo admisible es mayor que la frecuencia de impactos por lo que no es necesario la instalación de para
rayos.

13.9. ACCESIBILIDAD (SUA-9)
Dada las dimensiones del edificio y el uso privado no se exigen ningún requerimientos en referencia al
cumplimiento de esta sección, no obstante si existen exigencias por parte de la normativa autonómica a este
respecto.
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14.SALUBRIDAD (DB HS)
La aplicación del presente documento se centra en el único edificio construido dentro del proyecto, el resto de
intervenciones de urbanización se encuentran fuera de la aplicación del documento.

14.1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD (HS-1)
14.1.A. MUROS
Dado que los muros en contactos con el terreno tienen la cara inferior en contacto con el suelo por encima del nivel
freático la presencia de agua e considera baja.
Según la tabla 2.1 con independencia del coeficiente de permeabilidad del terreno para presencia de agua baja
el grado de permeabilidad exigido a muros es 1.
De acuerdo a la tabla 2.2 en referencia a muro flexoresistente con impermeabilización exterior el y grado de
impermeabilidad 1 las condiciones de la solución es I2+I3+D1+D5.
I2: «La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura impermeabilizante o según lo
establecido en I1» (I1: «La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina
impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales como polímeros acrílicos, caucho acrílico,
resinas sintéticas o poliéster»).
I3: «Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, tal como una
capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón-yeso sin yeso higroscópico u otro material no
higroscópico».
D1: «Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe una capa de
impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por una lámina drenante,
grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto».
D5: «Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan
afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su
reutilización posterior».

Para el cumplimiento de estos requerimientos al plantearse los muros de hormigón armado in-situ no sería de
aplicación la condición I3, el resto de condiciones se satisfacen con la colocación de una lámina impermeabilizante
en la cara exterior de muro (I2), la colocación de una lámina drenante en la cara exterior de la impermeabilizante
(D1) y la ejecución de un red de saneamiento la cubierta del edificio (D5).
ESQUINAS Y RINCONES

En el encuentro de dos planos impermeabilizados debe colocarse una banda o capa de refuerzo del mismo
material de la impermeabilización utilizado de una anchura de mínima de 15 cm centrada en la arista.

14.1.B. SUELOS
El suelo del edificio al igual que los muros se encuentran por encima del nivel freático por lo que se considera un
presencia de agua baja de acuerdo con la tabla 2.1. El grado de permeabilidad del suelo de acuerdo a los estudios
geotécnicos realizados en el entorno del proyecto se encuentra entre 10-4 y 10-7 cm/s, por lo que se considera un
valor de entrada en la tablas de menor o igual a 10-5 cm/s.

Con los datos arriba indicados y de acuerdo al grado de impermeabilización exigido para suelos en la tabla 2.3, el

grado de impermeabilidad exigible al suelo de este proyecto es 1.
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De acuerdo a la tabla 2.4 para muro flexoresistente, grado de impermeabilidad 1 y ejecución mediante placa

(losa de cimentación) la condición a cumplir es D1.

D1: «Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de que
se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella».

Como respuesta a esta condición se ejecuta un encachado con una lámina de polietileno bajo la losa de

cimentación.

14.1.C. FACHADAS
Según los datos marcados en la figura 2.4, la figura 2.5, la tabla 2.6, la tabla 2.5 y la clase del entorno el proyecto
tendría los siguientes parámetros:
Zona pluviométrica de promedios III
Zona eólica A
Entorno E1. Terreno tipo IV (zona urbana)
Grado de exposición al viento V3
Grado de impermeabilidad exigido a las fachadas 3

Las condiciones de la solución constructiva para estas condiciones según la tabla 2.7 de acuerdo con el
planteamiento del proyecto serían las referentes a un grado de impermeabilidad 3 con revestimiento exterior
R1+C2.
Dado que la solución propuesta se compone de una hoja principal de hormigón de 30 cm realizado in-situ con
aditivos hidrófugos se considera que la hoja principal cumple a su vez las exigencias R1 y C2. Adicionalmente se
coloca en el interior un aislamiento y un revestimiento que también contribuirán a la impermeabilización del
interior.
Al plantear una envolvente de hormigón realizada in situ hidrófugo al igual que la estructura, los puntos
singulares referidos al encuentro de fachada y estructura se resolverán mediante el hormigonado simultáneo, que
asegure la estanqueidad de los encuentros y un comportamiento ante dilataciones y retracciones homogéneo.
El cumplimiento de los puntos singulares aplicables en el proyecto se especifican en la planimetría del proyecto
con la inclusión con las correspondientes especificaciones y detalles constructivos.

14.1.D. CUBIERTAS
El proyecto plantea dos tipologías de cubiertas no transitables, una cubierta inclinada ligera y otra cubierta plana
pesada.
La cubierta ligera se proyecta con una pendiente del 15% que por tanto podría realizarse según las

prescripciones de la tabla 2.10 con placas y perfiles metálicos, sintéticos o de aleaciones ligeras.

La cubierta plana se compone de una formación de pendiente, aislamiento, mortero de protección y lámina

impermeabilizante auto-protegida.

El cumplimiento de los requerimientos y encuentros referentes a este apartado se especifican en los

respectivos detalles constructivos incluidos en la planimetría.
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14.2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS (HS-2)
El edificio en cuestión al no tratarse de un edificio de viviendas está fuera del ámbito de aplicación del presente

documento. El cumplimiento de la exigencias referente a la reserva de espacios para un edificio con un único
ocupante y de escasa superficie no podría asimilarse al procedimiento de diseño y dimensionado de la presente
sección, por lo que se estima innecesaria una reserva concreta de espacio para residuos más allá de la incluida
dentro de la distribución funcional del inmueble.

14.3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (HS-3)
De acuerdo al ámbito de aplicación de esta sección y en concordancia con el uso previsto para el edificio proyectado
diferente al de vivienda el cumplimiento de los requisitos referentes a la calidad del aire interior se vinculada a las
condiciones establecidas en el RITE.

14.4. SUMINISTRO DE AGUA (HS-4)
En el proyecto solo se contemplan la inclusión de un inodoro y un lavabo, sin suministro de ACS, por lo que las
condiciones mínimas de suministro sirven como caudales de cálculo para los distintos tramos de la instalación. Con
esto en cuenta, basado en los valores establecidos en la tabla 2.1, el resumen de cálculo de diámetros, caudales y
velocidades es el siguiente:
Unidad terminal

Tramo

Qcc (l/s)

ø (mm)

V (m/s)

Inodoro

AB

1,35

40

1,07

Lavabo

BC

0,10

16

0,50

Inodoro

BD

1,45

50

0,74

En los grifos la presión debe ser mayor de 100 kPa y menor de 500 kPa.
El esquema de la red se plantea con un único contador para el edificio de acuerdo a la figura 3.1, salvo por la
inclusión de un grupo de presión que dada la presión de suministro y la escasa presión necesaria para el suministro
requerido.

14.5. EVACUACIÓN DE AGUAS (HS-5)
La red de saneamiento proyectada desde el Consorcio de Aguas del Huesna es un red unitaria, por lo que siguiendo
las indicaciones del apartado 3.2 se proyectará un sistema mixto de bajantes separativas y colectores unitarios.
En este apartado no se realizará un desglose exhaustivo de las condiciones que debe cumplir la instalación, ya
que terminaría suponiendo una trasposición de la información definida en el documento básico. Se incluirá en la
memoria la justificaciones necesaria, las decisiones realizadas por el proyectista y las cuestiones adicionales
también bajo el criterio del redactor del proyecto.

Dada la sencillez de la instalación propuesta y el desarrollo exclusivo en planta baja, el edificio no dispone de
bajantes de aguas residuales y existiendo solo una conexión de aguas pluviales que conecta el sumidero de
cubierta con la arqueta de conexión en planta baja. Por esta situación no se incluye en el proyecto ninguno de los
sistemas de ventilación desarrollados en el apartado 3.3.3 de la presente sección.
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14.5.A. DIMENSIONADO
El sistema de evacuación de aguas está compuestos por un inodoro y un lavabo como aparatos sanitarios y un

sumidero de cubierta como único punto de vertido de la red de aguas pluviales. En esta situación el dimensionado
d e
l a s
IMPRIMIR RESTABLECER GUARDAR SALIR

(Página 1 de 1)

ANEXO III

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Dirección General de Industria, Energía y Minas

CERTIFICADO DE EXENCIÓN DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO ENERGÉTICO ANDALUZ

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO/INDUSTRIA:
- USO DEL EDIFICIO: Kiosco de uso privado asimlado a oficina
- DIRECCIÓN: Avenida de Utrera
- LOCALIDAD: El Palmar de Troya
- PROVINCIA: Sevilla
- REFERENCIA CATASTRAL:
a) Supuestos de exención entre los que se encuentra el edificio:
Edificaciones que, por sus características de utilización deban permanecer abiertas.
Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años.
Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.
Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado, o en razón de su particular valor arquitectónico o
histórico, cuando el cumplimiento de las exigencias pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto; debiendo justificarse este
extremo.
Edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas.
Edificios de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o
permanente, se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.
Edificios industriales y agrícolas, en la parte destinada a talleres, procesos industriales y agrícolas no residenciales.
b) Supuestos de exención entre los que se encuentra el edificio existente o en construcción:
Ampliación, modificación, reforma o cambio de uso que no conlleva a un incremento de su consumo previo de energía primaria asociada
a la generación de frío o calor para el bienestar térmico en instalaciones comunes en más de un treinta por ciento.
Modificación, reforma o rehabilitación correspondiente a una superficie útil inferior a 1.000 m2.
Modificación, reforma o rehabilitación correspondiente a una superficie útil superior a 1.000 m2 donde se renueve menos del veinticinco
por ciento del total de sus cerramientos.
Nuevas instalaciones individuales o comunes (*) o ampliación de las ya existentes (*) que no supongan un incremento del consumo
previo de energía primaria asociada a la generación de frío o calor para el bienestar térmico en instalaciones comunes en más de un
treinta por ciento, debido a
(*) (tipo: aparatos elevadores, instalaciones interiores de gas, calderas, aparatos a presión, ...)
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c) Supuestos de exención entre los que se encuentra la industria:
Sector de actividad o producción industrial.
Umbral de consumo previsto de la industria, que hace que no supere el establecido.
tep:
Nuevas instalaciones (*) o ampliación de las ya existentes (*) que no supongan un incremento del consumo previo de energía primaria en más
de un treinta por ciento, debido a
(*) (tipo: aparatos elevadores, instalaciones interiores de gas, calderas, aparatos a presión, ...)
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redes
quedará fijado por las dimensiones establecidas en la tabla 4.1, 4.2 y 4.8.
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Teniendo en consideración estas prescripciones y la decisión del proyectista se opta por las siguientes

dimensiones de los diámetros de las derivaciones individuales:
Inodoro: 110 mm
Lavabo: 32 mm
Sumidero Cubierta: 50 mm

La evacuación de aguas pluviales en cubierta debe disponer conforme a lo establecido en la tabla 4.6 de 2

sumideros al disponer de una superficie de cubierta de 25 m2. No obstante, por razones de diseño se opta como
alternativa por la colocación de un sumidero y dejar sin paramento vertical la mitad del contorno de la cubierta, de
este modo se permitirá la evacuación de las aguas de precipitación en caso de obstrucción del sumidero.

Según las dimensiones fijadas en la tabla 4.13, la arqueta proyectada debería ser de 50x50 cm, pero según la
normativa del consorcio con aguas del Huesna la dimensión de la arqueta sifónica previa a la acometida debe ser de
63x63 cm.

14.6. PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL RADÓN (HS-6)
El proyecto se ubica en El Palmar de Troya en la provincia de Sevilla, este municipio no aparece incluido en el
apéndice B de la presente sección por ello está sección no es de aplicación al proyecto.
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15.PROTECCIÓN FRENTE A RUIDO (DB HR)
Las comprobaciones referentes al documento básico de protección contra el ruido solo son aplicables al kiosco y se
realizan mediante la herramienta facilitada para ello por parte del ministerio. Los resultados de las comprobaciones
efectuadas teniendo en consideración el diseño planteado para el edificio quedan reflejadas en el correspondiente
anejo de cálculo.
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16.AHORRO DE ENERGÍA (DB HE)
16.1. LIMITACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA (HE-0)
De acuerdo al ámbito de aplicación definido en la presente sección se excluyen del mismo, entre otros,«edificios

aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2». El edificio incluido en el proyecto es un edificio asilado con
una superficie útil de 14,9 m2, por lo que se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la presente sección.

16.2. CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA (HE-1)
De acuerdo al ámbito de aplicación definido en la presente sección se excluyen del mismo, entre otros,«edificios
aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2». El edificio incluido en el proyecto es un edificio asilado con
una superficie útil de 14,9 m2, por lo que se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la presente sección.

16.3. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (HE-2)
«Las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios serán apropiadas para lograr el bienestar térmico de
sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (RITE), y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.»
En consecuencia la justificación de estas exigencias se revisaran en el apartado correspondiente al RITE.

16.4. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN (HE-3)
De acuerdo al ámbito de aplicación definido en la presente sección se excluyen del mismo, entre otros,«edificios
aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2». El edificio incluido en el proyecto es un edificio asilado con
una superficie útil de 14,9 m2, por lo que se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la presente sección.

16.5. CONTRIBUCIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA CUBRIR LA DEMANDA DE ACS
De acuerdo a la tabla c-Anejo F Demanda orientativa de ACS para usos distintos al residencial privado, las oficinas
tienen una demanda de 2 litros/día·persona. El edifico planteado se asimila a una oficina con un único trabajador
por lo que la demanda de agua diaria sería de 2 l/d.
En esta situación y de acuerdo al ámbito de aplicación del presente documento donde la condición a aplicar

sería «edificios de nueva construcción con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 l/d,
calculada según el Anejo F». El edificio proyectado se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la presente
sección.

16.6. GENERACIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (HE-5)
De acuerdo al ámbito de aplicación definido en la presente sección sería de aplicación, entre otros, en «edificios de
nueva construcción y ampliaciones de edificios existente, cuando superen o incrementen su superficie en más de
3.000 m2». El edificio incluido en el proyecto es un edificio asilado con una superficie construida de 21,16 m2, por lo
que se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la presente sección.
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CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
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17.NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE
En el apartado 1.2.2 la clasificación de las construcciones «a los efectos de esta Norma, de acuerdo con el uso a
que se destine, con los daños que puede ocasionar su destrucción e independiente del tipo de obra de que se trate,
las construcciones se clasifican en» tres grados de importancia: moderada, normal, especial.
Dentro de esta clasificación se considera una construcción de importancia normal al encontrarse encajada en la
siguiente definición: «Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda
ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos significativos a terceros».

Según los criterios de aplicación del apartado 1.2.3 de la NCSE-02 las construcciones de importancia moderada

no es obligatoria la aplicación de la Norma.

En este contexto no se realizan comprobaciones de cálculo y aplicación de esta norma.
En cualquier caso según el anejo los datos referentes a El Palmar de Troya se asimilan al municipio de Utrera al
redactarse la norma antes de la constitución como nuevo municipio.
Datos Anejo I NCSE-02 (Utrera)

ab=0,06g
K=1,1
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18.ACCESIBILIDAD
El cumplimiento del 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, queda
expresado en al correspondiente fichas y tablas justificativas incluidas como anejos.
Se destaca en este punto la consideración del kiosco como edificio de uso privado, no abierto al público, que
podemos asimilar a una oficina de atención al público de entidades bancarias según la tabla 7, anexo 3 por lo que

no está obligado a incluir aseo accesible en su interior. En esta línea se cumplen con los requerimientos de
accesibilidad en la atención desde la ventanilla y el posible acceso de forma excepcional manteniendo el mismo
nivel de acceso desde el exterior.
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19.EFICIENCIA ENERGÉTICA
El edificio desarrollado tiene una superficie construida de 21,16 m2 por lo que se encuentra exento de la emisión de
certificado energético andaluz según el siguiente documento.

IMPRIMIR RESTABLECER GUARDAR SALIR

(Página 1 de 1)

ANEXO III

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Dirección General de Industria, Energía y Minas

CERTIFICADO DE EXENCIÓN DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO ENERGÉTICO ANDALUZ

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO/INDUSTRIA:
- USO DEL EDIFICIO: Kiosco de uso privado asimlado a oficina
- DIRECCIÓN: Avenida de Utrera
- LOCALIDAD: El Palmar de Troya
- PROVINCIA: Sevilla
- REFERENCIA CATASTRAL:
a) Supuestos de exención entre los que se encuentra el edificio:
Edificaciones que, por sus características de utilización deban permanecer abiertas.
Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años.
Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.
Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado, o en razón de su particular valor arquitectónico o
histórico, cuando el cumplimiento de las exigencias pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto; debiendo justificarse este
extremo.
Edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas.
Edificios de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o
permanente, se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.
Edificios industriales y agrícolas, en la parte destinada a talleres, procesos industriales y agrícolas no residenciales.
b) Supuestos de exención entre los que se encuentra el edificio existente o en construcción:
Ampliación, modificación, reforma o cambio de uso que no conlleva a un incremento de su consumo previo de energía primaria asociada
a la generación de frío o calor para el bienestar térmico en instalaciones comunes en más de un treinta por ciento.
Modificación, reforma o rehabilitación correspondiente a una superficie útil inferior a 1.000 m2.
Modificación, reforma o rehabilitación correspondiente a una superficie útil superior a 1.000 m2 donde se renueve menos del veinticinco
por ciento del total de sus cerramientos.
Nuevas instalaciones individuales o comunes (*) o ampliación de las ya existentes (*) que no supongan un incremento del consumo
previo de energía primaria asociada a la generación de frío o calor para el bienestar térmico en instalaciones comunes en más de un
treinta por ciento, debido a
(*) (tipo: aparatos elevadores, instalaciones interiores de gas, calderas, aparatos a presión, ...)
Fecha de emisión:
/
/
Datos del Proyectista /técnico competente
Titulación:
Número de colegiado:
Colegio Profesional:
Empresa Instaladora núm.:
Especialidad:
Denominación Social:
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Instalador núm.:

Nombre:

Especialidad:

c) Supuestos de exención entre los que se encuentra la industria:
Sector de actividad o producción industrial.
Umbral de consumo previsto de la industria, que hace que no supere el establecido.
tep:
Nuevas instalaciones (*) o ampliación de las ya existentes (*) que no supongan un incremento del consumo previo de energía primaria en más
de un treinta por ciento, debido a
(*) (tipo: aparatos elevadores, instalaciones interiores de gas, calderas, aparatos a presión, ...)
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20.RITE (REGLAMENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS)
20.1. EXIGENCIAS DE BIENESTAR E HIGIENE
20.1.A. TEMPERATURAS OPERATIVAS Y HUMEDAD RELATIVA
De acuerdo al apartado IT 1.1.4.1.2 para el dimensioamiento de los sistemas de calefacción, se empleará una
temperatura de cálculo de la condiciones interiores de 21ºC. Para los sistemas de refrigeración la temperatura de
cálculo será de 25ºC.

20.1.B. VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE
Siguiendo la prescripción determinada en el apartado IT 1.1.4.1.3 se tomará como referencia la formula V=(t/
100)-0,1 donde t es la temperatura seca del aire entre 20ºC y 27ºC. Dentro de esta definición la velocidad se
ajustará a la mínima dentro de la formula referente a 20ºC con una velocidad media de 0,1 m/s.

20.1.C. EXIGENCIAS DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
Dentro del uso prevista en el edificio asimilable a un uso de oficina, en función de la determinación del apartado IT
1.1.4.2.2, la calidad mínima del aire interior es de IDA 2 (aire de buena calidad).
Para calcular el caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario para alcanzar la calidad IDA 2, de
acuerdo al aparatado 1.1.4.2.3, se utiliza el método indirecto de caudal de aire exterior por persona. Siendo la
ocupación prevista de este edificio de un única persona y de acuerdo a la tabla 1.4.2.1 el caudal de aire exterior
necesario es de 12,5 dm3/s.
La filtración necesaria para el aire exterior a introducir en el edificio se determina de acuerdo al apartado IT
1.1.4.2.4 y la tabla 1.4.2.5. Dada la escasa contaminación del aire exterior en el municipio de El Palmar de Troya se
considera la calidad de aire exterior con un nivel ODA 1 (aire puro que se ensucia solo temporalmente). En estas
condiciones para conseguir una calidad de aire interior IDA 2 partiendo de una aire exterior ODA 1 se fija como
necesaria la clase de filtración F8.
Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de ventilación y tratamiento
de aire, así como par alargar la vida útil de los filtros finales. Los prefiltros se instalarán en la entrada de aire
exterior a la unidad de tratamiento, así como en la entrada de aire de retorno.
En función de los usos del edificio y lo establecido en el apartado IT 1.1.4.2.5 las categorías que se aplicarían al
aire de extracción sería AE1 para la zona principal de estancia y AE2 para el aseo. Con estas categorías la única
transferencia de aire permitida sería desde la estancia principal al aseo.
El caudal de aire de extracción de lo locales de servicios será como mínimo de 2 dm3/s por m2 de superficie en
planta. Siendo en esta caso el caudal necesario de 4 dm3/s.

20.2. ACLARACIONES
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Debido a las dimensiones del edificio proyectado, el limitado presupuesto para su desarrollo y un funcionamiento
donde la entrada de aire exterior sin filtrar se producirá de forma constante por la ventana de atención al público,
se plantea un sistema de ventilación alternativo al definido en la normativa. Se realiza la ventilación mediante la
extracción de aire desde el aseo con un caudal del 50 m3/h una cuantía muy superior a la exigida por normativa que

provoque un movimiento y transferencia de aire de clasificación AE1 al aseo para su extracción. Se cumpliría de
esta forma la renovación de aire exigida quedando sin cumplimentar el filtrado F8 de aire exterior, ya que requeriría
la instalación de una unidad de tratamiento de aire que no podría ser asumida por el presupuesto existente y que
daría servicio exclusivo a un edificio de menos de 22 m2. Las exigencias de temperatura y humedad interior si se
resuelven mediante la instalación de una bomba de calor reversible con potencia suficiente para compensar las
cargas térmicas del edificio en calefacción y refrigeración.

Ayuntamiento de El Palmar de Troya

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

49/90

Estado

Fecha y hora

Nuria Novo Teran

Firmado

02/09/2021 08:43:21

Roberto Francisco Alonso Jimenez

Firmado

01/09/2021 14:23:10

Página

49/553

g643/xZ7wB1iFQdpz03I2w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/g643/xZ7wB1iFQdpz03I2w==

21.REBT
21.1. INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES (ITC-BT-19)
Dada la escasa entidad del edifico las previsiones de potencia se estima asimila a la prevista en una vivienda con

grado de electrificación alto con una potencia 9200 W. Con esta estimación se hace un reparto en los cinco circuitos
previstos y se calcula las secciones e intensidades para cada uno de ellos de acuerdo a la presente sección,
suponiendo un montaje de el cableado tipo A1 (Conductores aislados en tubos empotrados en paredes aislantes)
de acuerdo a la norma UNE 20460-5-523:2004. El resumen del cálculo queda reflejado en la siguiente tabla y el
esquema unifilar incluido en la planimetría.
Circuito

Sección (mm2)

D Ext (mm)

I Fusible (A)

I Adm (A)

ε (%)

C1 - Alum Emergencia

1,5

16

10

16

0,02

C1 - Alumbrado

1,5

16

10

16

0,53

4

20

25

30

0,91

1,5

16

10

16

0,79

4

20

25

30

0,20

10

25

40

52

0,07

C3 - Tomas Fuerza
C4 - Aseo
C5 - Climatización
DI

21.2. INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18)
De acuerdo a los valores establecidos en la tabla 3 el terreno del proyecto podría asimilarse a arcilla plástica con un
valor orientativo de resistividad de 50 Ohm·m. Según la tabla 5 la fórmula para estimar la resistencia del terreno
con el electrodo en forma de pica es R=ρ/L.
Se fija como valor de resistencia (R) menor a 37 ohmios. Con estos valores de referencia la instalación de una
pica de 1,5m de longitud obtendría una resistencia estimada de 33 ohmios.
Como simplificación, dada la escasa entidad de la instalación eléctrica y permaneciendo del lado de la seguridad
la sección de los conductores de tierra será igual a la del conductor de fase cumpliendo lo establecido en la tabla 2.

21.3. EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES (ITC-BT-07 2)
Las canalizaciones se dispondrán por terrenos de dominio público, preferentemente bajo aceras, salvo en casos
necesarios de cruces de calzadas. Los tramos serán lo más rectilíneos posibles y preferiblemente paralelos a

elementos fijos como fachadas o bordillos. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos,
fijados por los fabricantes (o en su defecto los indicados en las normas de la serie UNE 20.435), a respetar en los
cambios de dirección.

21.3.A. CANALIZACIONES ENTUBADAS (ITC-BT-07 2.1.2)
Serán conforme con las especificaciones del apartado 1.2.4 de la ITC-BT-21. No se instalará más de un circuito por
tubo.
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Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos. En los puntos donde se produzcan y para

facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa, registrables o no. Para facilitar el tendido
de los cables, en los tramos rectos se instalarán arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de
tiro, como máximo cada 40m. Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en función de las derivaciones,
cruces y otros condicionantes viarios. En el proyecto se plantean una distancia entre arquetas de 47m y 55m que
se adapta a la geometría del trazado y viario de cara a un posible cambio de red aérea a red soterrada. No se recibe
respuesta tras el contacto con la empresa distribuidora por lo que las posibles adaptaciones deberán realizarse
durante la dirección de obra.

A la entrada en las arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en su extremos para evitar la

entrada de roedores y de agua.

21.3.B. TUBOS EN CANALIZACIONES ENTERRADAS (ITC-BT-21 1.2.4)
En las canalizaciones enterradas, los tubos protectores serán conforme a lo establecido en la norma UNE-EN
50.086-2-4 y sus características mínimas serán, para las instalaciones ordinarias las indicadas en la Tabla 8. Al
plantearse un trazado que continuando con el esquema existente presente tubos embebidos en hormigón serían
de aplicación las siguientes características mínimas:
Características

Código

Grado

Resistencia a la compresión

No aplica

250 N

Resistencia al impacto

No aplica

Ligero

Resistencia al curvado

1-2-3-4

Cualquiera de las especificadas

Propiedades eléctricas

0

No declaradas

Resistencia a la penetración de objetos sólidos

4

Protegido contra objetos D≥1mm

Resistencia a la penetración de agua

3

Protegido contra el agua en forma de lluvia

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos

2

Protección interior y exterior media

Resistencia a la tracción

0

No declarada

Resistencia a la propagación de la llama

0

No declarada

Resistencia a las cargas suspendidas

0

No declarada

El cumplimiento de estas características se realizará de según los ensayos indicados en la norma UNE-EN
50.086-2-4.
Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o
conductores aislados. En la Tabla 9 figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y
la sección de los conductores o cables a conducir. En este proyecto continuando con el esquema existente se
plantean 4 y 2 tubos, según red, de 160mm de diámetro que podrían albergar conductores unipolares de sección
nominal 120mm2.
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21.3.C. CONDICIONES GENERALES PARA CRUZAMIENTO, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS (ITC-BT-07
2.2)
En este apartado se hace referencia a las condiciones de los cables subterráneos enterrados directamente por lo
que no es de aplicación en el proyecto donde el cableado eléctrico se realiza entubado. No obstante se destaca el
siguiente apartado a título informativo.
Según el apartado 2.2.1 (Cruzamientos):
CANALIZACIONES DE AGUA Y GAS

«Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de agua.
La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o gas será de 0,20m. Se evitará
el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de empalmes de la canalización eléctrica,
situando unas y otros a una distancia superior a 1m del cruce. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los
cables directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo
prescrito en el apartado 2.1.2.»
CONDUCCIONES DE ALCANTARILLADO

«Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. No se admitirá incidir en su
interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos), siempre que se asegure que ésta no ha
quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo y los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas
según lo prescrito el apartado 2.1.2.»
Según el apartado 2.2.2 (Proximidades y paralelismo):
CANALIZACIÓN DE AGUA

«La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 0,20m. La distancia
mínima entre los empalmes de los calles de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1m.
Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización instalada
más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2.
Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20m en proyección horizontal, y que la canalización de agua
quede por debajo del nivel del cableado eléctrico.
Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se aseguren distancias superiores a
1m respecto a los cables eléctricos de baja tensión.»
Según el apartado 2.2.3 (Acometidas):
«En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cable eléctricos y canalizaciones de los servicios

descritos anteriormente, se produzcan en el tramo de acometida a un edificio deberá mantenerse una distancia
mínima de 0,20m.

Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización instalada
más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2.
La canalización de la acometida eléctrica, en la entrada al edificio, deberá taponarse hasta conseguir una
estanqueidad adecuada.»
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21.4. INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR (ITC-BT-09)
El proyecto solo interviene sobre un tramo del trazado de la red de alumbrado público por lo que no se realizarán

modificaciones en acometidas, cuadros de protección y dimensionamiesto de la red, solo se restituirá el cableado
existente y las distintas piezas afectadas.
REDES DE ALIMENTACIÓN

Los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada de 0,6/1 kV.
El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado ningún otro circuito.
Al plantearse un sistema de canalización subterráneo entubado se utilizarán sistemas y materiales análogos a

los de las redes reguladas en la ITC-BT-07 arriba mencionados. Los cables serán de las características
especificadas en la UNE 21123, e irán entubados; los tubos para las canalizaciones subterráneas deben ser los
indicados en la ITC-BT-21 y el grado de protección mecánica el indicado en dicha instrucción, y podrán ir

hormigonados en zanja o no. Cuando vayan hormigonados el grado de resistencia al impacto será ligero según
UNE-EN 50.086-2-4.
Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo medidos desde la cota inferior
del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm.
Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a
una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo.
En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se instalará como
mínimo un tubo de reserva.
La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será de 6 mm2. En
distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 mm2, la sección del neutro
será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07.
Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los soportes
de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable, que
garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor.
SOPORTES DE LUMINARIAS

Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior, se ajustarán a la normativa vigente (en el caso de que
sean de acero deberán cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89). Serán de materiales resistentes a las
acciones de la intemperie o estarán debidamente protegidas contra éstas, no debiendo permitir la entrada de agua

de lluvia ni la acumulación del agua de condensación. Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionarán
de forma que resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un
coeficiente de seguridad no inferior a 2,5, considerando las luminarias completas instaladas en el soporte.
Los soportes que lo requieran, deberán poseer una abertura de dimensiones adecuadas al equipo eléctrico para
acceder a los elementos de protección y maniobra; la parte inferior de dicha abertura estará situada, como mínimo,

a 0,30 m de la rasante, y estará dotada de puerta o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 20.324 (EN
60529) e IK10 según UNE-EN 50.102. La puerta o trampilla solamente se podrá abrir mediante el empleo de útiles
especiales y dispondrá de un borne de tierra cuando sea metálica.
En la instalación eléctrica en el interior de los soportes, se deberán respetar los siguientes aspectos:
– Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm2, y de tensión asignada 0,6/1kV, como mínimo;
no existirán empalmes en el interior de los soportes.
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– En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán una protección

suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo u otro sistema que lo garantice.

– La conexión a los terminales, estará hecha deforma que no ejerza sobre los conductores ningún esfuerzo de

tracción. Para las conexiones de los conductores de la red con los del soporte, se utilizarán elementos de derivación
que contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, así como los elementos de protección necesarios para el
punto de luz.
LUMINARIAS

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes la norma UNE-EN 60.598-2-3 y la UNE-EN
60.598-2-5 en el caso de proyectores de exterior.
La conexión se realizará mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria con la holgura suficiente para
evitar que las oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos perjudiciales en los cables y en los terminales de conexión,
utilizándose dispositivos que no disminuyan el grado de protección de luminaria IP X3 según UNE 20.324.
La suspensión de las luminarias se hará mediante cables de acero protegido contra la corrosión, de sección
suficiente para que posea una resistencia mecánica con coeficiente de seguridad de no inferior a 3,5. La altura
mínima sobre el nivel del suelo será de 6 m.
PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

Las luminarias serán de Clase I o de Clase II.
Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a tierra. Se excluyen de esta
prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo un doble aislamiento, no sean accesibles al público en general.
Para el acceso al interior de las luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un
espacio accesible al público, se requerirá el empleo de útiles especiales. Las partes metálicas de los kioskos,
marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás elementos de mobiliario urbano, que estén a una
distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior y que sean susceptibles de
ser tocadas simultáneamente, deberán estar puestas a tierra.
Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra del soporte,
mediante cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750V con recubrimiento de color verde-amarillo y sección
mínima 2,5 mm2 en cobre.
PUESTA A TIERRA

La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época
del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las partes metálicas accesibles de la
instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.).
La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas que
partan del mismo cuadro de protección, medida y control.
En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y
siempre en el primero y en el último soporte de cada línea.
Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser:

- Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo
caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación.
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- Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750V, con recubrimiento de color verde-amarillo,

con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm2 para redes subterráneas, y de igual sección que los
conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los
cables de alimentación.
El conductor de protección que une de cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable unipolar
aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm2
de cobre.

Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o

elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión.

21.5. INSTALACIÓN DE RECEPTORES. RECEPTORES PARA ALUMBRADO
Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598.
CABLEADO INTERNO

La tensión asignada de los cables utilizados será como mínimo la tensión de alimentación y nunca inferior a
300/300 V.
Además los cables serán de características adecuadas a la utilización prevista, siendo capaces de soportar la
temperatura a la que puedan estar sometidas.
CABLEADO EXTERNO

Cuando la luminaria tiene la conexión a la red en su interior, es necesario que el cableado externo que penetra
en ella tenga el adecuado aislamiento eléctrico y térmico.
PUESTA A TIERRA

Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un elemento
de conexión para su puesta a tierra. Se entiende como accesibles aquellas partes incluidas dentro del volumen de
accesibilidad definido en la ITC-BT-24.
CONDICIONES DE INSTALACIÓN

En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen máquinas
con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la posibilidad
de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico.
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, deberán
conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. Se entiende como accesibles
aquellas partes incluidas dentro del volumen de accesibilidad definido en la ITC-BT-24.
Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus
elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque.
Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la
potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma

sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores,
siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone
cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos
puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte.
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En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia

hasta un valor mínimo de 0,9, y no se admitirá compensación en conjunto de un grupo de receptores en una
instalación de régimen de carga variable, salvo que dispongan de un sistema de compensación automático con
variación de su capacidad siguiendo el régimen de carga.
Para instalaciones que alimenten tubos luminosos de descarga con tensiones asignadas de salida en vacío
comprendidas entre 1 kV y 10 kV, se aplicará lo dispuesto en la UNE-EN 50.107. No obstante, se considerarán

como instalaciones de baja tensión las destinadas a lámparas o tubos de descarga, cualquiera que sean las
tensiones de funcionamiento de éstas, siempre que constituyan un conjunto o unidad con los transformadores de
alimentación y demás elementos, no presenten al exterior más que conductores de conexión en baja tensión y
dispongan de barreras o envolventes con sistemas de enclavamiento adecuados, que impidan alcanzar partes
interiores del conjunto sin que sea cortada automáticamente la tensión de alimentación al mismo.

La protección contra contactos directos e indirectos se realizará, en su caso, según los requisitos indicados en la
instrucción ITC-BT-24.
La instalación irá provista de un interruptor de corte omnipolar, situado en la parte de baja tensión. Queda
prohibido colocar interruptor, conmutador, seccionador o cortacircuito en la parte de instalación comprendida entre
las lámparas y su dispositivo de alimentación.
Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga para
corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión
en bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor.
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22.NORMATIVA TÉCNICA ABASTECIMIENTO AGUAS DEL HUESNA
El proyecto propone llevar a cabo la intervención propuesta desde aguas del Huesna al ayuntamiento de El Palmar
de Troya en febrero de 2021. En este proyecto de red de abastecimiento se incluye una modificación del trazado
entre la calle Padre José Talavera y la calle Gladiolos con la inclusión de un nueva conducción de polietileno de
110mm de diámetro nominal, que conecte con el resto de tuberías existentes conformando una red mallada.

El cumplimiento de los criterios de diseño y cálculo de la red por tanto deben venir ratificados por el proyecto

del Consorcio siendo responsabilidad del proyectistas la revisión de las posibles interacciones con otras situaciones
del proyecto y la comprobación de y diseño de las instalaciones adicionales a las propuestas por el Consorcio.
Las separaciones mínimas entre las tuberías de agua potable y los conductos de los demás servicios serán los
siguientes:

Servicio

Separación en paralelo (cm)

Separación en cruce (cm)

Alcantarillado

100

100

Electricidad

40

30

Telecomunicaciones

40

30

Gas

50

50

22.1. TUBERÍAS DE POLIETILENO
La tubería de Polietileno (PE) se utilizará para la realización de acometidas individuales (una única finca, ya sea
de una o varias viviendas). También se podrá utilizar, para canalizaciones de distribución de 90 y 110 mm de
diámetro nominal. Canalizaciones sometidas a presión superior a 5 atm deberán ser objeto de estudio y aprobación
expresa, por el Consorcio.
Las tuberías de polietileno deberán cumplir los requisitos establecido en la norma UNE 53.131 y/o en el
Proyecto de Norma CEN pr EN 12.201, debiendo tener establecido el fabricante un sistema de aseguramiento de la
calidad de acuerdo con la norma EN 29.001/2/3.
El cumplimiento de los requisitos mencionados habrá de estar acreditado por AENOR.
Los tubos de polietileno a utilizar serán polietileno de alta densidad (PE-50 A, PN-10 o PE-100, PN-10). Los
accesorios serán de polietileno de alta densidad (PE-80 ó PE-100 PN-16).
Los tubos de polietileno (PE) se fabricarán en instalaciones especialmente preparadas con todos los dispositivos
necesarios para obtener una producción sistematizada y con un laboratorio mínimo necesario para comprobar por

muestreo, al menos las condiciones de resistencia y absorción exigidas al material. Las piezas especiales serán de
latón tanto el cuerpo como las arandelas interiores o manguitos electrosoldables. No se admitirán piezas
especiales fabricadas por la unión mediante soldadura o pegamento de diversos elementos.
Los tubos así obtenidos deberán cumplir la norma correspondiente para los tubos fabricados con polietileno
reticulado (PE-R). Así como las normas en vigor referente a propiedades mecánicas y químicas de los tubos de PER
o PE-R.

Los tubos se marcarán exteriormente y de manera visible con los siguientes datos mínimos:
Nº lote de fabricación.
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Año de fabricación.
Logotipo o marca del fabricante.
Identificación el tipo de polietileno.
DN exterior (mm)
Espesor (mm)
PN (Mpa)
Norma de referencia.
Marca o certificado de calidad AENOR.
Uso a que se destina (Agua potable, saneamiento, alcantarillado.)

Los tubos se clasificarán por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión máxima de trabajo (Pt)
definida en kilogramos por centímetro cuadrado. Dicha presión de trabajo se entiende para cincuenta (50) años de
vida útil de la obra y veinte grados centígrados (20ºC) de temperatura de uso del agua. Cuando dichos factores se
modifiquen se definirán explícitamente el periodo útil previsto y la temperatura de uso. Para plazos menores de
cincuenta (50) años, se justificarán detalladamente las causas que fuerzan la consideración de un periodo de
utilización más corta. La presión de trabajo será de 10 atm como mínimo en PE-50A y de 10 atm en PE-100.
El material de los tubos estar. exento de grietas, granulaciones, burbujas o faltas de homogeneidad de cualquier
tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias, cuando las
tuberías queden expuestas a la luz solar, deberán tener una vaina envolvente que las proteja de las radiaciones
solares. Las condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberán ser justificadas con los ensayos
realizados en un laboratorio oficial, y no serán inferiores a las correspondientes al propio tubo.
TIPOS DE UNIÓN EN TUBERÍAS DE POLIETILENO.

Los tipos de unión autorizados serán los siguientes:
UNIÓN MEDIANTE ACCESORIOS MECÁNICOS

Los accesorios a utilizar habrán de cumplir las prescripciones exigidas para estos elementos, debiendo estar
autorizados por el Consorcio.
La utilización de este tipo de unión estará permitida hasta DN 63 mm
UNIÓN MEDIANTE ACCESORIOS ELECTROSOLDABLES.

Los accesorios a utilizar habrán de cumplir las prescripciones exigidas para estos elementos, debiendo estar
autorizados por el Consorcio.
Los accesorios deberán ir etiquetados con códigos de barras que contengan los parámetros de soldadura y la
unión se efectuar., exclusivamente, con máquina de soldadura automáticas, universal, con trazabilidad y provistas
de lápiz óptico para lectura del código de barras del accesorio.

La utilización de este sistema estar. permitida para cualquier diámetro si bien sólo podrá ser realizada por

operarios que dispongan de acreditación expedida por el CONSORCIO, debiendo comprobarse, antes del inicio de
los trabajos, que la máquina de soldadura empleada disponga del certificado de calibración y revisión anual y el
correcto estado de la tubería, accesorios y herramientas.
La soldadura se realizará siguiendo el siguiente proceso:

- Corte en perpendicular de los extremos de los tubos a unir.
- Rascado y limpieza de los extremos de la tubería, debiendo tratarse en cada extremo una longitud mínima

igual a la mitad de la del accesorio a utilizar, que previamente ha debido ser marcada sobre el tubo.

- Colocación, centrado y marcado del accesorio.
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- Inmovilización de la zona de soldadura por medio de alineador (para manguitos, codos, reducciones, tes y

tapones) o por medio de un elemento de sujeción y dos redondeadores (para tes de toma en carga y tomas
simples).

- Encendido de la máquina, lectura de los datos de soldadura y conexión de los terminales de la máquina al

accesorio.

- Inicio del proceso y comprobación de los testigos de soldadura a su finalización.
- Desconexión de los terminales de la máquina.
- Enfriamiento durante el tiempo indicado en la etiqueta del accesorio, con el alineador colocado.
- Desmontaje del alineador.
- Inspección visual e identificación de la soldadura.
UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA A TOPE

La utilización de este sistema se reservar. a casos debidamente justificados y sólo se permitir. cuando los
materiales a unir sean compatibles para su soldadura y en tuberías del mismo espesor de pared, siendo este
superior a 4 mm y cuyo DN sea mayor de 110 mm, empleándose, exclusivamente, máquinas automáticas con
sistema de trazabilidad.
Cumplido estos requisitos previos, la ejecución de este tipo de unión habrá de realizarse por operarios que
dispongan de acreditación expedida por el CONSORCIO, debiendo comprobarse antes del inicio de los trabajos que
la máquina de soldadura empleada disponga del certificado de calibración y revisión anual y el correcto estado de la
tubería, accesorios y herramientas.
La secuencia de operaciones será la siguiente:

- Colocación y posicionado de los tubos en la máquina de soldar, debiendo quedar bien alineados, uno fijo y

otro móvil.

- Refrentado de los extremos de la tubería y nueva comprobación de su alineamiento.
- Cálculo de la presión de arrastre y de la presión real de soldadura, así como comprobación de que la

temperatura de la placa calefactora está regulada para que la superficie se halle en el intervalo 200. C.

- Limpieza de las superficies a soldar y de la placa calefactora.
- Colocación de la placa calefactora y aplicación de la presión real de soldadura hasta la formación del bordón.
- Aplicación de la presión reducida de inicio del calentamiento durante el tiempo indicado en la tabla de la
máquina.
- Finalizado el tiempo de calentamiento, retirada de la placa calefactora y aplicación de la presión real de

soldadura durante el tiempo indicado en la tabla.

- Enfriamiento sin presión, durante el tiempo indicado en la tabla.
- Retirada de la tubería de la máquina.
- Inspección del cordón de soldadura.
- Identificación visual e identificación de la soldadura.
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23.NORMATIVA TÉCNICA SANEAMIENTO AGUAS DEL HUESNA
Según el artículo 3 (campo de aplicación) esta normativa es de aplicable al proyecto al pertenecer al grupo «a)» del
artículo mencionado: «Todos los proyectos y obras de redes locales de saneamiento, o de urbanización (o
actuaciones similares) que incluya redes locales de saneamiento, y que hayan de ejecutarse en cualquiera de los

términos municipales de entes integrados en el Consorcio, en lo que se presente efectivamente el servicio de
Saneamiento.

23.1. SITUACIÓN DE LAS REDES
La red de saneamiento deberá situarse bajo calzada, siempre que esta exista, o, en su defecto, en terrenos de
dominio público, legalmente utilizables, y que sean accesibles de forma permanente.
La instalación de redes de saneamiento bajo la acera, deberá de ser autorizada expresamente por el Consorcio,
respetándose siempre los condicionantes mínimos de separación con otros servicios.
La separación entre las tuberías de las Redes de Saneamiento y los restantes servicios, entre generatrices
exteriores, será como mínimo:

- 1,50 m en proyección horizontal longitudinal.
- 1,00 m en cruzamiento en el plano vertical.
En todo caso, las conducciones de otros servicios deberán separarse los suficiente como para permitir la
ubicación de los Pozos de registro de Saneamiento. Ninguna conducción de otro servicio podrá incidir en un Pozo de
registro de Saneamiento.
Para reducir los riesgos de entrada de agua residual por retorno en las propiedades servidas en el caso de que
estas desagüen por gravedad, la clave del colector deberá situarse 50 cm, como mínimo por debajo de la cota de
recogida de aguas residuales.
Se establece como criterio general, salvo causa justificada, la profundidad de 1,00 m como altura mínima de
tierras sobre clave del tubo.
En proyecto partiendo de la propuesta realizada desde el Consorcio se realiza un trazado en la parte de calzada
destinada a aparcamiento y parte de acerado que conecta con los pozos existentes a la altura de la calle Padre José
Talavera y de la calle Gladiolos.

23.2. DISEÑO DE LA RED
El diseño que se desarrolla en el proyecto se refleja la propuesta realizado por el Consorcio donde se proyecta un
nuevo trazado para la red existente y sus correspondientes acometidas, planteando la red principal con tuberías de
PVC de 315 y 400 mm de diámetro.

Según la clasificación marcada en la norma la instalación de saneamiento existente es de red unitaria, tipología

que se marca como modelo a mantener en las nuevas redes y renovaciones. El proyecto basa la intervención en la
propuesta de red de saneamiento proyectada por parte de Aguas del Huesna y facilitada al ayuntamiento de El
Palmar de Troya en febrero de 2021. En este proyecto se propone la reconstrucción de una nueva red entre las calle
Padre José Talavera y la calle Gladiolos que debe adaptarse a las cotas establecidas por el pozo superior e inferior
de conexión.
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Previamente a la solicitud de la licencia de obra el promotor está obligado a remitir el proyecto al Consorcio para

su aprobación por los servicios técnicos de Aguas de Huesna.

El proyecto se centra en la re-organización del espacio público existente por lo que la intervención referente al

saneamiento consistirá en la inclusión de nuevos elementos a la red, sin implicar un nuevo cálculo y cambio en las
conducciones existentes, salvo que se indique de forma específica por le consorcio de aguas del Huesna.
MATERIALES TUBERÍAS

Según la prescripciones desde la normativa y con el proyecto facilitado por Aguas de Huesna, se utilizan como

material para tuberías PVC color teja o similar regulado según la norma UNE EN 1401. En cuanto a los diámetros se
utilizarán las dimensiones mínimas par acometidas (160 mm) e imbornales (200 mm) y las fijadas según la planta
proyectada por el Consorcio 315 mm y 400 mm.
Los tubos deberán presentar, interiormente, una superficie regular y lisa, sin protuberancias ni deformaciones.
Estarán exentos de rebabas, granos y presentarán una distribución uniforme de color. Los tubos a instalar en la red

de saneamiento quedan definidos en la norma UNE 48.103 con la referencia B-334, en cuyo caso pueden
prescindir de las siglas SAN. El material debe cumplir la norma UNE-EN 1401.
Las dimensiones y diámetros de los tubos serán las siguientes:
Espesores

DN 160 mm — e = 4,0 mm
DN 200 mm — e = 4,9 mm
DN 315 mm — e = 7,7 mm
DN 400 mm — e = 9,8 mm
Longitud

La longitud del tubo será superior a 4 m. Siendo necesaria la autorización por parte de Aguas y Servicios del Huesna
en caso contrario.
Clase de rigidez circunferencial mínima

La rigidez anular de las tuberías de PVC de acuerdo a la tabla del plano 5-4 y las profundidades proyectadas será de
4 kN/m2.

Las dimensiones de las zanjas y materiales a utilizar serán de acuerdo a las especificaciones de la planimetría
del proyecto donde se han tenido en consideración las limitaciones establecidas en los diferentes apartados de la
normativa y se ejecutarán del siguiente modo:
El montaje de las tuberías seguirá las prescripciones fijadas en la presente normativa en el artículo 22.3 y en el
pliego de prescripciones técnicas correspondiente.
MATERIALES POZOS

En cuanto a los pozos se utiliza hormigón en masa y armado regulados por la norma UNE 127.010. Quedando
pendiente la autorización expresa del Consorcio del Huesna para la utilización de pozos prefabricados.

Los elemento que se añaden al proyecto son:

23.2.A. POZOS DE REGISTRO
Según el artículo 33 de esta norma, con la finalidad de tener localizada la red de saneamiento, acceder a ella y
permitir la explotación y limpieza se ubicarán pozos de registro en:
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- Inicios de Ramal
- Puntos de quiebro en planta y/o alzado
- Puntos de reunión de dos o más Ramales
- Puntos de cambio de diámetro de la conducción
- En tramos rectos de la Red, con distancias entre ellos no superior a 50 m
- En caso de incorporación de Acometidas que lo exija por su diámetro en relación al del colector
«Los pozos de registro deberán ser de hormigón en masa o armado, según sus circunstancias resistentes,
fabricados “in situ”.
Los pozos de registro serán de hormigón de ambiente IIa+Qc tanto en alzado como en solera, construido “in
situ”, armándose en caso de que por sus dimensiones o cargas previstas sea estructuralmente necesario.
Tanto la solera como los alzados de los pozos de registro se construirán con espesores de 20 cm. Antes de la
ejecución de la solera, se colocarán 10 cm de hormigón de limpieza HM-15/P/20/IIa. El relleno en trasdós del pozo
de registro se ejecutará mediante suelo adecuado compactado al 95% del Proctor Normal.
De autorizar implícitamente por el Consorcio en casos especiales los pozos prefabricados, las juntas entre
anillos deberán incorporar una junta estanca.
Los elementos prefabricados deberán de disponer del certificado de homologación por parte del Consorcio del
Huesna.
Los pozos de registro hasta conducción de DN/ID 800 mm ser.n “in situ” de hormigón en masa circulares o
prefabricados de hormigón y con media caña en el fondo, de diámetro interior 1.200 mm y espesor de paredes de
20cms., según detalles que se adjuntan en la presente normativa.
Los pozos de fabrica de ladrillo y prefabricados s.lo podrán realizarse con autorización expresa del Consorcio del
Huesna.» (Art. 33 Pozos de registro)

23.2.B. IMBORNALES Y SUMIDEROS
«Las obras de recogida de aguas pluviales o imbornales se situarán en aquellos puntos de la calzada o vial que
permitan interceptar más rápida y eficientemente las aguas pluviales de escorrentía. En las calzadas con pendiente
transversal hacia las aceras, se colocarán junto al bordillo y en las calzadas con pendientes hacia el eje del vial, se
colocarán en el centro o en el punto que corresponda. Normalmente deben colocarse rejillas de imbornales en los
cruces de las calles.
Los imbornales podrán ser de 2 tipos:
a) De hormigón “in situ” HM-20/P/7/IIa, de paredes de 20 cm., de espesor y solera de 20 cm de espesor.
b) Imbornal de fundición dúctil con sifón incluido, del tipo especificado en los detalles.
Los imbornales obligatoriamente deberán acometer a pozo de registro. En caso excepcional en que no sea
posible, estos acometer.n al colector con una T y los imbornales serán sifónicos de fundición dúctil.
En el caso de los imbornales de hormigón “in situ”, este finalizará en un codo en posición vertical invertido que
har. las veces de sifón, impidiendo de este modo la salida de olores del alcantarillado a la vía pública por el imbornal.
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El conducto que une el sumidero con la Red de Saneamiento deberá ser de PVC color teja o polietileno

corrugado de diámetro mínimo 200 mm.

La pendiente mínima de la acometida del sumidero a la Red de Saneamiento será del 2%.
La separación máxima entre imbornales será de 30 metros, justificándose su distancia en función de la cuenca
de recogida y capacidad de absorción.
Para los imbornales de hormigón “in situ”, la rejilla superior del imbornal será de fundición dúctil, de acuerdo con
la norma UNE-EN-124 del tipo articulados antirrobo con marco reforzado, con el fin de evitar que las tapas se
desplacen del marco.

La rejilla cumplirá:

- Rejilla plana rectangular en fundición dúctil según UNE-EN-124
- Resistencia a la rotura de 25 Tn.
- Clase C250 seg.n UNE-EN-124
- Marcado seg.n UNE-.EN-124.
- Revestimiento de pintura bituminosa y relieve antideslizante en la parte superior.
Deberá justificarse el suficiente número de sumideros para la recogida de aguas en el área de estudio.» (Art. 36
Imbornales y sumideros)

23.2.C. ELEMENTOS DE ACOMETIDA
«Los elementos de una acometida de saneamiento deberán ser:

- Arqueta de arranque: junto al limite exterior de la propiedad. El mantenimiento de dicha arqueta, en caso

de anormal uso (vertidos prohibidos y limitados en el articulo 14), correrá a cargo del abonado.

- Conducto: Es el tramo de tubería que discurre desde el límite de la propiedad (o arqueta de arranque),

hasta la Red de Saneamiento.

- Entronque: Es el punto de unión del Conducto de la acometida con la Red de Saneamiento.
- Arqueta interior a la Propiedad: Aunque no se considera parte de la acometida al estar en dominio privado,

es necesario situar una arqueta sifónica registrable en el interior de la propiedad, en lugar accesible.

Una acometida de Saneamiento debe contar siempre de conducto y cuando menos uno de los extremos

registrables (bien en el arranque o bien en el entronque a la Red de Saneamiento).

Cuando la acometida de saneamiento entronque directamente a pozo de registro no será necesario arqueta de

arranque siempre que haya arqueta interior a la Propiedad.

Siempre que el entronque sea directo al colector, será necesario arqueta de arranque.» (Art. 39 Elementos de la

acometida).

La evacuación de agua «deberá realizarse de forma holgada y sin poner en carga la acometida, y debe cumplir el

0,75 del diámetro como calado máximo». (Art. 42 Dimensionado de Saneamiento)

«El entronque de una Acometida a la Red de Alcantarillado se procurará que, sea siempre a través de Pozo de

Registro; no obstante esto no deberá condicionar el incremento de n.mero de Pozos a la Red, ni prolongar
excesivamente la longitud de la Acometida» (Art. 44 Entronque de la acometida a la red de saneamiento)

Ayuntamiento de El Palmar de Troya

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

63/90

Estado

Fecha y hora

Nuria Novo Teran

Firmado

02/09/2021 08:43:21

Roberto Francisco Alonso Jimenez

Firmado

01/09/2021 14:23:10

Página

63/553

g643/xZ7wB1iFQdpz03I2w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/g643/xZ7wB1iFQdpz03I2w==

«En urbanizaciones de nueva construcción, las acometidas que no puedan ir a pozo de registro, […] En el caso

de que la acometida entronque a tubo de hormigón en masa, se deberá hacer mediante una arqueta ciega» (Art. 44
Entronque de la acometida a la red de saneamiento).

En este proyecto al tratarse de una obra de rehabilitación urbana solo se actuará en la arquetas de arranque
disponiendo de una por cada acometida desde las distintas edificaciones. Estas arquetas según lo especificado en
esta normativa serán no sifónicas a no ser que la vivienda no disponga de arqueta interior en cuyo caso deberá ser
sifónica. Estas arquetas deberán cumplir las siguientes características:

«La arqueta de arranque no sifónica, deber. ser in situ de hormigón en masa de tipo de ambiente IIa+Qc de

espesores de paredes y solera de 20 cm., y dimensiones según los detalles adjuntos.

La tapa de la arqueta ser. de clase C250 en acerados y de clase D400 en calzada.» (Art. 46 Arqueta de arranque)

23.3. ACLARACIONES
El proyecto incluye un kiosco, con un aseo, como único nuevo punto de vertido privado a la red que puede
asimilarse a una vivienda unifamiliar y por tanto requerir un diámetro mínimo de acometida de 160mm con una
pendiente uniforme mínima del 2%. Por otro lado, las nuevas conducciones asociadas a la sumideros e imbornales
tendrán un diámetro mínimo de 200mm.
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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24.NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Se incluye a continuación un listado de Normativa de Obligado Cumplimiento a tener en cuenta durante la ejecución
de las obras.

24.1. GENERALES
Ley de Ordenación de la Edificación

Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99.
Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02**
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06**
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10**
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13**
Ley 9/2014, de 9.05.14, BOE 10.05.14**
Ley 20/2015, de 14.07.15, BOE 15.07.15**
Código Técnico de la Edificación.

R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06, BOE 25.01.08*
R.D. 315/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06**
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, BOE 23.10.07, BOE 20.12.07 *, BOE 18.10.08 **
Orden VIV/1744/2008, de 19.06.08, BOE 19.06.08**
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 *
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 **
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda. BOE 22.04.10 **
Sentencia 4.05.10. BOE 30.07.2010 **
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13**
Orden FOM 1635/2013, de 10.09.13, BOE 12.09.13**
Orden FOM 588/2017, de 15.06.17, BOE 23.06.17**
RD 732/2019, de 20.12.2019, BOE 27.12.2019
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24.2. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Código Técnico de la Edificación.

(segun disposiciones normativas anteriores)
Contenido:
Parte I
Parte II. Documentos Básicos. DB
Registro General del Código Técnico de la Edificación.

Orden VIV/1744/2008, de 9.06.08, BOE 19.06.08

24.2.A. CTE DB SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación.
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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
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07**
ESTRUCTURAS ACERO
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la Edificación”;
Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011)

Real Decreto 751/2011, de 27.05.11, del Ministerio de la Presidencia. BOE 23.06.2011, BOE 23.06.12**
ESTRUCTURAS HORMIGÓN
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*
Sentencia TS 27.09.12, BOE 1.11.12**
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
CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la
Edificación

24.2.B. CTE DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
SI 1 Propagación interior
SI 2 Propagación exterior
SI 3 Evacuación de ocupantes
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios
SI 5 Intervención de los bomberos
SI 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. BOE14.12.93. BOE 7.05.94*.
Orden 16.04.98, BOE 28.04.98**
Reglamento 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,
R.D. 110/2008, de 1.02.98, BOE 12.02.08**

24.2.C. CTE DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
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
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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

24.2.D. CTE DB HS SALUBRIDAD
CTE DB HS Salubridad
HS 1 Protección frente a la humedad
HS 2 Recogida y evacuación de residuos
HS 3 Calidad del aire interior
HS 4 Suministro de agua
HS 5 Evacuación de aguas

24.2.E. CTE DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
Ley del Ruido.

Ley 37/2003, de 17.11.03. Jefatura del Estado. BOE 276 18/11/2003.
R.D.L. 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11**
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05**
R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**.
Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de Andalucía

Decreto 6/2012, de BOJA de 06.02.2012
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*.
Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10.08**
Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09**

24.2.F. CTE DB HE AHORRO DE ENERGÍA
HE-0 Limitación del consumo de energía
HE-1 Limitación de la demanda de energía.
HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)
HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.

24.3. INSTALACIONES
24.3.A. ABASTECIMIENTO DE AGUA
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua.

Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 02.10.74, BOE 30.10.74*
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975**
Orden 23.12.75, BOE 03.01.76**
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Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior
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
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.

D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. BOJA 10.09.91,
D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993**
Resolución 28.10.09, BOJA 04.01.2010**
D. 9/2011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011**
D. 327/2012, de 10.07.2012, BOJA 13.07.2012**
D-ley 2/2020 2/2020, de 09.03.2020, BOJA 09.03.2020**
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*.
Orden SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05**
Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09**
R.D. 1120/2012, de 20.07.12, BOE 29.08.12**
R.D. 742/2013, de 27.09.13, BOE 11.10.13**
Orden DEF/2150/2013, de 11.11.13, BOE 19.11.13**
RD 314/2016, de 29.07.16, BOE 30.07.16**
RD 902/2018, de 20.07.2018, BOE 01.08.2018**

24.3.B. APARATOS ELEVADORES
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos

R.D. 2291/1985, de 08.11.85, BOE 11.12.85
R.D. 1314/1997, de 1.08.97, BOE 30.09.97**
R.D.560/2010, de 07.05.10, BOE 22.05.10**
R.D.88/2013, de 8.02.13, BOE 22.02.13
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente

R.D. 57/2005, de 21.01.05, BOE 4.02.05
R.D. 88/2013, de 08.02.13, BOE 22.02.13**
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.

Real Decreto 203/2016, de 20.02.2016, Mº de Industria, Energía y Turismo. BOE 25.05.2016
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
Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico.

(Directiva 84/528/CE derogada por Directiva 95/16, de 29 de Junio)
R.D 474/1988, de 30.03.88, del Mº de Industria y Energía. BOE 20.05.88
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior
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*
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, BOJA 24.10.98
D. 274/1998, de 15.12.98, BOJA 20.05.00**
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D. 180/2001, de 24.07.01, BOJA 18.09.01**
Resolución 20.05.04, BOJA 20.07.04**
Instrucciones Técnicas Complementarias
ITC-MIE-AEM1 Ascensores

R.D. 88/2013, de 08.02.13, BOE 22.02.13, BOE 09.05.2013*
RD 2031/2016, de 20.05.2016, BOE 25.05.2016**
Prescripciones técnicas no previstas en MIE AEM I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención

Resolución de 27.04.92 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*
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10
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.
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**

24.3.C. INSTALACIONES AUDIOVISUALES
Instalación de antenas receptoras en el exterior de inmuebles.

Decreto de 18.10.57, de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
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
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
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, 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.
Resolución 26.03.98, BOE 3.04.98 **
Ley 38/1999, de 05.11.99, BOE 6.11.99**
Resolución 1.11.01, BOE 24.11.01**
Ley 10/2005, de 14.06.05, BOE 15.06.05**
Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14*
Reglamento por el que se establecen los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se
regula el procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los equipos de
telecomunicación

R.D. 188/2016, de 6.05.16, BOE 10.5.16
Ley General de Telecomunicaciones

Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14*
R.D. 805/2014, de 19.09.14, BOE 24.09.14**
R.D. 381/2015, de 14.05.15, BOE 28.05.15**
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Orden PRE/2516/2015, de 26.11.15, BOE 28.11.15**
Sentencia 20/2016, de 4.02.16, BOE 7.03.16**
R.D. 330/2016, de 9.09.16, BOE 15.09.16**
Ley 8/2018, de 03.06.2018, BOE 04.07.18**
R.D. Ley, 31.10.2019, BOE 05.11.19**
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en
el interior de las edificaciones

R.D. 346/2011, de 11 de marzo, Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 01.04.11, BOE, 18.10.11*
Orden ITC/1644/2011, de 10.06.11, BOE 16.06.2011**
Sentencia 9.10.12, BOE 1.11.12**
Sentencia 17.10.12, BOE 7.11.12**
R.D. 805/2014, de 19.09.14, BOE 24.09.14**
RD 391/2019 de 21.06.19, BOE 25.06.19**
Orden ECE/983/2019 de 26.09.19. BOE. 03.10.19**

24.3.D. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas y sus Instrucciones complementarias

R.D. 552/2019 de 27.09.19 del Mº de Industria, Comercio y Turismo, BOE 24.10.19. BOE. 25.10.19*
Disposiciones de aplicación en la Directiva del Consejo de las CE 90/396/CEE sobre aparatos de gas.

R.D. 276/1995, de 24.02.95, BOE 27.03.95**
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
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*
R.D. 1369/2007, de de 19.10.07, BOE**
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
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*
R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09**
R.D. 249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10**
R.D. 238/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13** BOE 05.09.2013*
R.D. 56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16**
R.D. 736/2020, de 04.09.20, BOE 06.09.20
Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de
edificios.

R. D 736/2020, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de 04.09.20, BOE 06.09.20
LEGIONELOSIS
Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis

D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de Salud. BOJA nº 144, de 07.02.02.
D.298/2007, de 18.12.07, BOJA 8.01.08**
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

R.D. 865/2003, de 04.07.03, BOE 18.07.2003.
R.D. 830/2010, de 25.06.10, BOE 14.07.2010**

24.3.E. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
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Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias

R.D. 337/2014, de 09.05.2014, BOE 09.06.2014.
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**
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.
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico

Resolución de 18.01.88, B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88*
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
Transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*.
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01**
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01**
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE 13.04.02**
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03**
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04**
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05**
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06**
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07**
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07**
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**
R.D. 1718/2012, de 28.12.12, BOE 14.01.13**
R.D. 1048/2013, de 27.12.13, BOE 30.12.13**
Resolución 10.06.15, BOE 29.06.15**
R.D.900/2015 de 9.10.15, BOE 10.10.15**
R.D. 1073/2015, de 27.11.15, BOE 28.11.15**
R.D. 1074/2015, de 27.11.15, BOE 4.12.15**
R.D. 56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16**
R.D. 897/2017, de 6.10.17, BOE 07.10.17**
R.D. Ley 15/2018, de 5.10.18, BOE 06.10.18**
R.D.L 23/2020, de 23.06.20, BOE 24.06.2020**
R.D. 1183/2020, de 29.12.20, BOE 30.12.2020**
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.
Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
R.D. 1053/2014, de 12.12.14, BOE 31.12.14**
R.D. 244/2019, de 05.04.19, BOE 06.04.19**
Resolución de 09.01.20, BOE 16.01.20**
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R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**
Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas de baja tensión

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas BOJA 24.06.2015
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a
EA-07.

R.D. 1890/2008, de 14.11.08, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE19.11.08
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA Distribución.

Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06
Resolución 14.06.2019, de la Secretaría General de Industria, Energía y Minas BOJA 28.06.19**
Resolución 20.06.2020, de la Secretaría General de Industria, Energía y Minas BOJA 15.06.20**
Autoconsumo de energía eléctrica

RD 244/2019, de 05.04.19, Ministerio para la Transición Ecológica BOE 06.04.19

24.3.F. SANEAMIENTO Y VERTIDO
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*
Criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

R.D. 817/2015, de 11.09.15, BOE 12.09.15 BOE 28.11.15*
R.D. 638/2016, de 9.12.16, BOE 29.12.16**
Reglamento de vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público-Terrestre

Decreto 109/2015, de 17.03.15, BOJA 12.05.15
Resolución 6.05.16, BOJA 25.05.16
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24.3.G. APARATOS A PRESIÓN
Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas Complementarias.

ITC EP 1 (Calderas), ITC EP 2 (Centrales Generadoras de Energía Eléctrica) ITC EP 3 Refinerías de petróleos y plantas
petroquímicas ITC EP 4 Depósitos criogénicos ITC EP 5 Botellas de equipos respiratorios autónomos
R.D. 2060/2008, de 12.12.08, BOE 28.10.09*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.5.10**
R.D. 1388/2011, de 14.10.11, BOE 15.10.11**
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los recipientes a presión simples

R.D. 108/2016, de 18.03.16, BOE 22.03.16
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión

R.D. 709/2015, de 24.07.15, BOE 2.09.15

24.3.H. COMBUSTIBLES
Reglamento de instalaciones petrolíferas.

Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95.
BOE 20.04.95*
R.D. 2201/1995, de 28.12.95, BOE 16.02.96**
R.D. 1427/1997, de 15.09.97, BOE 23.10.97**
R.D. 1562/1998, de 17.07.98, BOE 08.08.98**
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99**
R.D. 365/2005, de 8.04.05, BOE 27.04.05**
R.D. 1416/2006, de 1.12.06, BOE 25.12.06**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
RD 706/2017, de 7.07.17, BOE 02.08.17**
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**
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 24.01.98*
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con el Reglamento Técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos (aprobado mediante 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
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a
11.

R.D. 919/2006, de 28.07.06 BOE 04.09.06.
Resolución 2.07.15 BOE 16.07.15**
Resolución 29.04.11, BOE 12.05.11**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
R.D. 984/2015, de 30.10.15**
Resolución 14.11.2018, BOE23.11.18**
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**
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24.3.I. ENERGÍAS RENOVABLES
CTE HE-4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria.
CTE HE-5 Generación mínima de energía eléctrica.
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía

Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07
Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11**
Decreto-Ley 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013**
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.14, BOJA 30.04.14**
Ley 3/2014, de 1.10.14, BOJA 9.10.14**
Decreto-Ley 2/2018, de 26.06.18, BOJA 3.07.2018**
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,
Orden ITC/71/2007, de 22.01.07, BOE 26.01.07**
Orden IET/401/2012, de 28.02.12, BOE 2.03.12**
Orden IET/2366/2014, de 11.12.2014, BOE 18.12.14**
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización.

Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. BOE. 25.04.81
Orden 2 de Marzo de 1982, BOE 05.03.82**
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
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. 1699/2011, de 18.11.2011. BOE 8/12/2011 BOE 11.02.12*
R.D. 413/2014, de 6.06.2014 BOE 10.06.14**
R.D. 900/2015 de 9.10.2015. BOE 10.10.2015**
R.D. 244/2019 de 5.04.2019. BOE 06.04.19**
R.D. 647/2020 de 07.08.2020. BOE 08.07.20**
R.D. 1183/2020 de 29.12.2020. BOE 20.12.20**
Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red.

Instrucción 21.01.04, BOJA 9.02.04
Instrucción de 12.05.06. BOJA 19.06.06**
Normas complementarias conexión instalaciones generadoras de energía eléctrica.

Resolución de 23.02.2005, BOJA 22.03.2005
Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica andaluzas

D .50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08
D. 9/2011, de 18.01.11 BOJA 02.02.11**
D.83/2016, de 19.04.16, BOJA 02.06.16**
DL 2/2018, de 26.06.2018, BOJA 3.07.18**
Caducidad de de los puntos de conexión otorgados por las compañías distribuidoras a las instalaciones generadoras fotovoltaicas
conectadas a la red de baja tensión

Resolución de 14.11.2007, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas BOJA 4.12.07
Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas
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Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07*
Resolución 26 de marzo 2018, BOJA 06.04.18**
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 26.07.07*
R.D. 1028/2007, de 20.07.07, BOE 1.08.07**
Orden ITC/2749/2007, de 27.09.07, BOE 29.09.07**
Resolución 27 de septiembre 2007, BOE 29.09.07**
R.D. 222/2008, de 15.02.08, BOE 18.03.08**
Resolución 14 de Mayo 2008, BOE 24.06.08**
Resolución 14 de Julio 2008, BOE 22.07.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
Circular 9 de Julio de 2009, BOE 31.07.09**
Orden ITC/3519/2009, de 28.12.09, BOE 31.12.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1003/2010, de 05.08.10, BOE 06.08.10**
R.D.1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10**
R.D. 1614/2010, de 7.12.10, BOE 8.12.10 **
R.D.L. 14/2010, de 23.12.10, BOE 24.12.10**
Orden ITC/688/2011, de 30.03.11, BOE 31.03.11**
R.D. 1544/2011, de 31.10.11, BOE 16.11.11**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**
RDL 1/2012, de 27.01.12, BOE 28.01.12**
RDL 2/2013, de 1.02.13, BOE 2.02.13**
RDL 9/2013, de 12.07.13, BOE 13.07.13
Orden IET/1882/2014, de 14.10.14, BOE 16.10.14
Sentencia 61/2016, de 17.03.16, Recurso 2408/2014, BOE 22.04.16
Regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con
autoconsumo y de producción con autoconsumo

R.D. 900/2015, de 9.10.15. BOE 10.10.2015
Resolución 23.12.15, BOE 30.12.15
R.D. 244/2019, de 5.04.20 BOE 06.06.2019
Aplicación del Real Decreto 661/2007

Instrucción de 20.06.07. BOJA 17.07.07.

24.3.J. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

RD 513/2017, de 22.05.17, del Mº de Economía, Industria y Competitividad. BOE 12.06.17, BOE 23.09.2017*

24.3.K. INSTALACIONES ESPECIALES
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus ITC

RD 656/2017, de 23.06.17 Mº de Economía, Industria y Competitividad, BOE 25.07.17 En vigor a partir de 25.10.17

24.4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Ayuntamiento de El Palmar de Troya

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

77/90

Estado

Fecha y hora

Nuria Novo Teran

Firmado

02/09/2021 08:43:21

Roberto Francisco Alonso Jimenez

Firmado

01/09/2021 14:23:10

Página

77/553

g643/xZ7wB1iFQdpz03I2w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/g643/xZ7wB1iFQdpz03I2w==

24.4.A. MARCADO «CE»
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se
establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva
89/106/CEE del Consejo.
Disposiciones del Ministerio competente sobre entrada en vigor del marcado ce para determinados materiales
de la construcción.
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BOE 11.04.01

Orden de 3 de abril de 2001

BOE 7.12.01

Orden de 29 de Noviembre de 2001

BOE 30.05.02

Resolución 6 de Mayo de 2002

BOE 17.09.02

Orden CTE/2276/2002

BOE 31.10.02

Resolución 3 de Octubre de 2002

BOE 19.12.02

Resolución 26 de Noviembre de 2002

BOE 06.02.03

Resolución 16 de Enero de 2003

BOE 28.04.03

Resolución 14 de Abril de 2003

BOE 11.07.03

Resolución 12 de Junio de 2003

boe 31.10.03

Resolución 10 de Octubre de 2003

BOE 11.02.04

Resolución 14 de Enero de 2004

BOE 6.04.04

Resolución 16 de Marzo de 2004

BOE 16.07.04

Resolución 28 de Junio de 2004

BOE 29.11.04

Resolución 25 de Octubre de 2004

BOE 19.02.05

Resolución 1 de Febrero de 2005

BOE 28.06.05

Resolución 6 de Junio de 2005

BOE 21.10.05

Resolución 30 de Septiembre de 2005

BOE 1.12.05

Resolución 9 de Noviembre de 2005

BOE 10.06.06

Resolución 10 de Mayo de 2006

BOE 20.12.06

(Cementos)

(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles, instalaciones, sistemas fijos de extinción de incendios, etc)
(Sistemas fijos de lucha contraincendios, paneles de yeso, aislamientos, cales, aditivos para hormigón, etc)
(Anclajes metálicos, sistemas de acristalamiento, kits de tabiquería interior, sistemas de impermeabilización de cubiertas, etc)
(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra natural, sistemas fijos de protección contra incendios, cales, etc)
(Ampliación y modificación de Orden CTE/2267/2002)
(Adhesivos para baldosas, áridos ligeros, columnas y báculos alumbrado, juntas elastoméricas, etc)
(Áridos, chimeneas, pozos de registro, sistemas de detección, tableros derivados de la madera, etc )
(Otras ampliaciones de la Orden 29 de Noviembre de 2001 )
(Herrajes, pates para pozos, columnas y báculos alumbrado, sistemas de detección, otras ampliaciones Orden 29.11.01)
(Elementos auxiliares fábricas de albañilería, adoquines de hormigón, áridos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
(Anclajes metálicos hormigón, sistemas de cubierta traslúcida, conectores y placas dentadas, etc)
(Sistemas fijos de lucha contra incendios, puertas industriales, piezas para fábrica de albañilería, etc)
(Paneles compuestos autoportantes, componentes específicos de cubiertas, etc)
(Sistemas fijos de luchas contra incendios, aislamientos, cales, otras ampliaciones Orden 29.11.01 , etc)
(Piezas de fábrica de albañilería, etc)

(Paneles compuestos ligeros autoportantes, productos de protección contra el fuego, etc)
(Sistemas detección, vidrios, sistemas de control de humo , otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

(Columnas alumbrado, sistemas de detección, laminados decorativos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

Resolución 13 de Noviembre de 2006

(Columnas alumbrado, sistemas de detección, herrajes, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 05.05.07

Resolución 17 de Abril de 2007

BOE 02.06.08

Resolución 13 de Mayo de 2008

BOE 02.10.08

Resolución 15 de Septiembre de 2008

BOE 20.05.09

Resolución 5 de Mayo de 2009

BOE 12.01.10

Resolución 21 de Diciembre de 2009

BOE 03.06.10

Resolución 17 de Mayo de 2010

BOE 28.09.10

Resolución 31 de Agosto de 2010

BOE 29.03.11

Resolución 4 de Marzo de 2011

BOE 19.10.11

Resolución 3 de Octubre de 2011

BOE 27.12.11

Resolución 15 de Diciembre de 2011

BOE 21.07.12

Resolución 6 de Julio de 2012

(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
(Kits aislamiento exterior, paneles madera prefabricados, otras ampliaciones Orden CTE/2267/2002, etc)
(Sistemas detección, herrajes, tuberías de gres, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
(Sistemas detección, cementos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
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BOE 27.04.13

Resolución 18 de Abril de 2013

BOE 30.08.13

Resolución 19 de Agosto de 2013

BOE 24.10.14

Resolución 17 de Octubre de 2014

BOE 17.03.15

Resolución 2 de Marzo de 2015

BOE 10.09.15

Resolución 1 de Septiembre de 2015

BOE 7.12.15

Resolución 23 de Noviembre de 2015

BOE 28.04.16

Resolución 19 de Abril de 2016

BOE 29.06.16

Resolución 21 de Junio de 2016

BOE 23.11.16

Resolución 3 de Noviembre de 2016

BOE 28.04.17

Resolución 6 de Abril de 2017

Actualización de disposiciones estatales:
https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/productosindustriales/Productos-de-laConstruccion/Paginas/Reglamento-Europeo-Productos-Construccion.aspx

Las resoluciones contienen listados actualizados y refundidos de las órdenes anteriores a las que amplian y/o
modifican.

24.4.B. 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
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
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
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06**
Instrucción para la recepción de cementos RC-16.

R.D. 256/2016, de 10.06.2016, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16).
Ministerio de la Presidencia
BOE 27.10.17*

24.4.C. ACEROS
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.
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99**
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
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24.4.D. 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
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.

24.5. OBRAS
24.5.A. CONTROL DE CALIDAD
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de las Entidades de Control de Calidad de la Edificación y a los Laboratorios de
Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación.

R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE 22.04.10
Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública.

D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11

24.5.B. 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
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
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 6.03.96*
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96**
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97**
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05**
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10**
R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11**
Sentencia TS 29.06.11, BOE 16.08.11
Sentencia TS 27.02.12, BOE 23.03.12
R.D. 239/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13**
R.D. 1072/2015, de 27.11.15, BOE 14.12.15**
R.D. 542/2020, de 26.05.20, BOE 20.06.20**

24.5.C. PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRA
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*
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
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
R.D 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85**
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
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.
Orden 17.07.71, BOE 24.07.71 **
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Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
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*
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
Cédula habitabilidad edificios nueva planta.

D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda BOE 06.03.72.
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79**
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85**
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
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*
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
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
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.

24.5.D. CONTRATACIÓN
Contratos del Sector Público. Transposición Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.

Ley 9/2017, de 8.11.2017,. BOE 9.11.2017
Orden HFP/1298/2017, de 26.01.17, BOE 29.12.2017**
RD 94/2018, de 2.03.18., BOE 6.03.2018**
Ley 8/2018, de 3.07.18., BOE 04.07.2018**
RDL 3/2019, de 8.02.2019. BOE 09.02.2019**
Resolución 06.03.2019. BOE 07.03.2019**
Sentencia 63/2019, de 08.05.2019. BOE 10.06.2019**
RDL 14/2019, de 31.10.2019. BOE 05.11.2019**
Orden HAC/1272/2019 de 16.12.2019. BOE 31.12.2019**
RDL 3/2019 de 04.02.2020. BOE 05.02.2020**
RDL 11/2020 de 31.03.2020. BOE 01.04.2020**. BOE 09.04.2020*
RDL 15/2020 de 21.04.2020. BOE 22.04.2020**
RDL 17/2020 de 05.05.2020. BOE 06.05.2020**
Ley 3/2020, de 18.09.2020. BOE 19.05.2020**
Ley 11/2020, de 30.12.2020. BOE 31.12.2020**
RDL 36/2020, de 30.12.2020. BOE 31.12.2020**
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*, BOE 08.02.02*
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03**
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04**
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05**
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05**
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09**
Orden HAP/1046/2012, de 15.06.2012, BOE 29.06.2012**
RD 773/2015, de 28.08.2015, de 05.09.2015**
RD 256/2018, de 04.05.2018, de 05.05.2018**
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Contratación Administrativa. Contratos obra menor.

Resolución 6.03.2019, de Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, Instrucción 1/2019,
de 28.02.2019, BOE 07.03.2019.
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.
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**.
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
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.

24.6. PROTECCIÓN
24.6.A. ACCESIBILIDAD
Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

R.D. Legislativo 1/2013, de 29.11.13, BOE 03.12.2013
R.D. 1056/2014, de 12.12.14, BOE 23.12.14**
Ley 12/2015, de 24.06.15, BOE 25.06.15**
Ley 9/2017, de 8.11.2017, BOE 09.11.17**
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
Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12**
Ley 4/2017, de 25.09.2017, BOJA 4.10.17**
Derechos y atención a las personas con discapacidad en Andalucía

Ley 4/2017, de 25.09.17, BOJA 4.10.17
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.

24.6.B. MEDIO AMBIENTE
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.

Ley 34/2007, de 15.11.07. BOE 16.11.07, BOE 04.07.14**
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07**
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08**
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**
R.D. Legislativo 1/2011, de 1.07.11, BOE 2.07.11**
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11**
R.D. 455/2012, de 5.03.12, BOE 6.03.12
Ley 11/2014, de 3.07.14, BOE 4.07.14
Ley 33/2015, de 21.09.15 BOE 22.09.15**
R.D. 115/2017, de 17.02.17, BOE 18.02.17**
RD 1042/2017, de 22.12.17, BOE 15.03.18**
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
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Ley 21/2013, de 9.12.13, BOE 11.12.13
Ley 9/2018, de 5.12.18, BOE 06.12.18**
R.D. Ley 23/2020, de 23.06.20. BOE 24.06.20**
R.D. Ley 36/2020, de 30.12.20. BOE 31.12.20**
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 20.07.07.
Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08**
Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10**
Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10**
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.2014, BOJA 30.04.2014**
Decreto-Ley 3/2015, de 03.03.2015, BOJA 11.03.2015**, BOJA 20.03.15*
Ley 3/2015, de 29.12.2015, BOJA 12.01.2016**
Ley 8/2018, de 8.10.2018, BOJA 15.10.2018**
Decreto-Ley 2/2020, de 09.03.2020, BOJA 12.03.2020**
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.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11
Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificación de Ley GICA

D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 11.08.10
D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12**
D 239/2011, de 12.07.2011, BOJA 04.08.2011**
D 73/2012, de 20.03.2012, BOJA 26.04.12**
D 109/2015, de 17.03.2015, BOJA 12.05.15**
Regulación de la autorización ambiental integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la
autorización ambiental unificada.

Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12
D 109/2015, de 17.03.2015, BOJA 12.05.15**
Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de Andalucía

Decreto 6/2012, de 17.01.12, BOJA de 06.02.2012
BOJA, 3.04.2013*
Decreto – Ley 14/2020, de 26.05.2020. BOJA 27.05.2020**
Decreto – Ley 15/2020, de 09.06.2020. BOJA 09.06.2020**
BOJA 10.06.2020*
Aguas residuales urbanas

Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas
residuales urbanas
Resolución 30.01.96, BOE 3.02.96
R.D. 509/96, de 15.03.96 BOE 29.03.96**
AGUAS LITORALES
Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía

Decreto 109/2015, de 17.03.15, BOJA 12.05.15
Decreto ley 2/2020, de 09.03.20, BOJA 12.03.20**
Resolución 6.05.16, BOJA 25.05.16
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RESIDUOS
De residuos y suelos contaminados

Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11
R.Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12**
Ley 11/2012, de 19.12.12, BOE 20.12.12**
Ley 5/2013, de 11.06.13, BOE 12.06.13**
R.D. 110/2015, de 20.02.15, BOE 21.02.2015**
R.D. 180/2015, de 13.03.15, BOE 07.04.15**
Resolución 16.11.2015, BOE 12.12.15**
Orden AAA/699/2016, de 9.05.16, BOE 12.05.16**
Conformidad con:
Orden APM7397/2018, de 9.04.2018, BOE 19.04.18**
Orden TEC/852/2019, de 25.7.2019, BOE 07.08.19**
R. D. 553/2020, de 02.06.2020, BOE 19.06.20**
R. D. 646/2020, de 07.07.2020, BOE 08.07.20**
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

D.73/2012, de 22.03.2012, BOJA 26.04.12
Resolución TS Sentencias 2632/16, 2631/16, 2634/16, 2637/16, 2633/16**
Resolución TSJ Sentencias 636/15, 554/15, 425/15, 316/15, 315/15, 246/15, 199/15**
Resolución TSJ Sentencia 1510/18**
Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 13.02.08.
Conformidad con Orden APM/1007/17, de 10.10.17, BOE 21.10.17**
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS
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*, BOE 16.04.02*, BOE
18.04.02*
Orden 11.01.02, BOE 12.01.02**
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05**
R.D. 123/2017, de 24.02.17, BOE 08.03.17**
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios.

RD 235/2013, de 5.04.13, del Mº de la Presidencia. BOE 13.04.13
BOE 25.05.13*,
RD 564/2017, de 2.06.17, BOE 6.06.17**
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
Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11**
Decreto-Ley 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013**
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.14, BOJA 30.04.14**
Ley 3/2014, de 1.10.14, BOJA 9.10.14**
Decreto-Ley 2/2018, de 26.06.18, BOJA 3.07.2018**
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Registro Electrónico de Certificados Energéticos Andaluces

Orden de 9.12.2014. BOJA 16.12.2014
Resolución 12/2015, de 12.06.15, BOJA 18.06.2015**
Resolución de 5.02.16, BOJA 17.02.2016**
Orden 17.07.16, BOJA 26.07.2017**
Resolucion 29.06.18, BOJA 4.07.18**
El D 169/2011, de 31 de mayo, BOJA 9.06.2011 derogado salvo el artículo 30 relativo al registro de certificados
energéticos.

24.6.C. PATRIMONIO HISTÓRICO
Patrimonio Histórico Español.

Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85, BOE 11.12.1985*
R.D. 111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96**
R.D. 620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87**
Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87**
Ley 37/1998, de 28.12.98, BOE 29.12.98**
R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98**
Sentencia 17/1991, de 31.01.91, BOE 25/02/91**
Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11.04.91**
R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91**
Ley 21/1993, de 29.12.93, BOE 30.12.93**
Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25.11.94**
Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94**
R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95**
Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95**
R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98**
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Resolución de 20 de Noviembre de 2001, BOE 30.11.01**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02**
Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03**
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03**
R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05**
R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07**
R.D. 1708/2011, de 18.11.11, BOE 25.11.11**
R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11**
Ley 17/2012, de 27.12.12, BOE 28.12.12**
Ley 22/2013, de 23.12.13, BOE 26.12.13**
Ley 36/2014, de 26.12.14, BOE 30.12.14**
Ley 10/2015, de 26.05.15, BOE 27.05.15**
Ley 48/2015, de 29.10.15, BOE 30.10.15**
Ley 3/2017, de 27.06.17, BOE 28.06.17**
Ley 6/2018, 03.07.2018, BOE 01.07.18**
Ley 2/2019, 01.03.2019, BOE 02.03.19**
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
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D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003**
Reglamento de Actividades Arqueológicas.

D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003
D. 379/2009, de 1.12.09, BOJA 16.12.09**
D. 379/2011, de 30.12.11., BOJA 30.01.12**
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07
Decreto-ley 1/2009, de 24.02.09, BOJA 27.02.09**
Decreto-ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**
Ley 7/2011, 03.11.11, BOJA 11.11.11**
Decreto Ley 5/2012, 27.11.12, BOJA 28.11.12**
Ley 2/2017, 28.03.17, BOJA 03.04.2017**
Decreto Ley 2/2020, 09.03.20, BOJA 12.03.2019**

24.6.D. 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*
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78**
Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78**
Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78**
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80**
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81**
Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86**
R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89**
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85**
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97**
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97**
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97**
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01**
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03**
Prevención de Riesgos Laborales.

Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Ley 13/1999, de 05.11.99, BOE 06.11.99**
R.D.L. 5/2000, de 04.08.00, BOE 08.08.00**
Ley 54/2003, de 12.12.03, BOE 13.12.03**
Ley 30/2005, de 29.12.05, BOE 30.12.05**
Ley 31/2006, de 18.10.06, BOE 19.10.06**
Ley Orgánica 3/2007, de 22.03.07, BOE 23.03.07**
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
Ley 32/2010, de 05.08.10, BOE 6.08.10**
Ley 14/2013, de 27.09.13, BOE 28.09.13 **
Ley 35/2014, de 26.12.14, BOE 29.12.14**
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Recurso 7473/2013 y Sentencia 198/2015, de 24.09.15**
Reglamento de los servicios de prevención

R.D. 39/1997 de 17.01.97 BOE 31.01.97
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98**
R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05**
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09**
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10**
R.D.598/2015, de 03.07.15, BOE 04.07.15**
R.D. 899/2015, de 9.10.2015, BOE 10.10.15**
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

R.D. 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97 RD 598/2015, de 3.07.15, BOE
04.07.2015**
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

R.D. 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97.
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97**
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.

R.D. 487/1997 DE 14.04.97 BOE 23.04.97
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual

R.D. 773/1997 de 30.05.97, BOE 12.06.97, BOE 18.07.97*
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo

R.D. 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción

R.D. 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97.
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07**
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

R.D. 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01.
BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01*
R.D. 598/2015 de 03.07.15, BOE 4.07.15**
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.

R.D. 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 05.11.2005
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

R.D. 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.

R.D. 396/2006, de 31.03.2006, BOE 60 de 11.04.2006.
Completada en Andalucía por:

Ayuntamiento de El Palmar de Troya
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Orden 12.11.07 BOJA 28.11.07**
Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11**
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos
electromagnéticos.

R.D. 299/2016, de 22.07.2016, Mº de la Presidencia. BOE 182 de 29.07.2016.

24.7. OTROS
24.7.A. CASILLEROS POSTALES
Instalación de casilleros domiciliarios.

Resolución de 7.12.71. BOE 17.12.71. BOE 27.12.71*.
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales

R.D.1829/1999, de 31.12.1999, BOE 11.02.00*.
Resolución 12 de Junio de 2001, BOE 06.07.01**
Sentencia TS 8/06/04, BOE 09.08.04**
R.D. 1298/2006, de 10.11.06, BOE 23.11.06**
R.D. 503/2007, de 20.04.07, BOE 9.05.07**
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ANEXO I

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
Dirección General de Personas con Discapacidad

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
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 núm. 12, de 19 de enero).
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DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN
Proyecto de ejecución

ACTUACIÓN
Re-Urbanización de Av Utrera en El Palmar de Troya con la construcción de kiosco como edificio
accesorio al espacio público con un uso privado.

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES
Espacio público urbano e interior de edificio de uso privado asimilado a oficina.

DOTACIONES

NÚMERO

Aforo (número de personas)

1

Número de asientos

0

Superficie

0

Accesos

0

Ascensores

0

Rampas

0

Alojamientos

0

Núcleos de aseos

0

Aseos aislados
Núcleos de duchas
Duchas aisladas

1

Núcleos de vestuarios

0

Vestuarios aislados

0

Probadores

0

Plazas de aparcamientos

0

Plantas
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación
especial)

1

0
0

LOCALIZACIÓN
Avenida de Utrera, El Palmar de Troya

TITULARIDAD
Ayuntamiento de El Palmar de Troya

PERSONA/S PROMOTORA/S
Ayuntamiento de El Palmar de Troya

PROYECTISTA/S
Roberto F Alonso Jiménez
Nuria Novo Terán
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ANEXO I

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
Dada la pendiente existente en el terreno y el limitado margen de adaptación existente por los niveles
de entradas a la viviendas, no se consideran rampas los tramos de inclinación mayor al 4% que vengan
impuestos
por
la
geografía
de
la
avenida
constituida
en
pendiente
de
forma
natural.
El edificio dada su limitada dimensión, su uso privado y el aforo permitido de una persona no incluye
aseo accesibles y solo cumple los requisitos referentes al acceso y atención desde el espacio urbano.

En El Palmar de Troya

a 10

de mayo

de 2021

Fdo.:
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ANEXO I

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: Adoquín de hormigón
Color: Gris y Blanco
Resbaladicidad: Clase 3
Pavimentos de rampas
Material: Hormigón armado visto
Color: Blanco
Resbaladicidad: Clase 3
Pavimentos de escaleras
Material: Hormigón armado visto
Color: Blanco
Resbaladicidad: Clase 3
Carriles reservados para el tránsito de bicicletas
Material:
Color:
Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (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 I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES
O. VIV/561/2010

NORMATIVA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)
≥ 1,80 m (1)

Ancho mínimo

≥ 1,50 m

1,80-2,50 m

Pendiente longitudinal

≤ 6,00 %

--

Según terreno

Pendiente transversal

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

1%

Altura libre

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

-

--

≤ 0,12 m

0,12

En itinerarios peatonales

Ø ≤ 0,01 m

--

-

En calzadas

Ø ≤ 0,025 m

--

-

--

25 luxes

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados).
Abertura máxima de los alcorques de rejilla,
y de las rejillas en registros.

≥ 20 luxes

Iluminación homogénea
(1)

Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥ 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica.

VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)
Longitud ≤ 2,00 m

≤ 10,00 %

≤ 8,00 %

Longitud ≤ 2,50 m

≤ 8,00 %

≤ 6,00 %

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

Ancho (zona libre enrasada con la calzada)

≥ 1,80 m

≥ 1,80 m

1,80 m

Pendiente longitudinal del plano inclinado
entre dos niveles a comunicar

7%

1%

Anchura franja señalizadora pavimento táctil

= 0,60 m

= Longitud de vado

Según plano

Rebaje con la calzada

0,00 cm

0,00 cm

0 cm

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)
Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m

≤ 8,00 %

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m

= Itinerario peatonal
--

≤ 6,00 %

Pendiente transversal

= Itinerario peatonal

≤ 2,00 %

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)
Anchura (zona libre enrasada con la calzada)
Pendiente vado 10% ≥ P > 8%. Ampliación paso peatones.

Señalización en
la acera

Franja señalizadora pavimento táctil
direccional
Franja señalizadora pavimento táctil
botones

Anchura
Longitud
Anchura
Longitud

≥ Vado de peatones

≥ Vado de peatones

≥ 0,90 m

--

= 0,80 m
= Hasta línea fachada o
4m
= 0,60 m
= Encuentro calzadavado o zona peatonal

--

0,80 m

--

Según plano

--

0,60 m

--

ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45 y 46)
Anchura
Fondo

Señalización en la
acera

≥ 1,50 m

≥ 1,20 m

--

--

= 0,40 m

--

Anchura pavimento
direccional

= 0,80 m

--

= 0,60 m

--

= 0,80 m

--

Fondo dos franjas pav.
Botones
Anchura pavimento
direccional

Nivel acerado

≥ 1,80 m

Fondo dos franjas pav.
Botones

Espacio libre

Nivel calzada (2-4 cm)

≥ Paso peatones
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PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores
Anchura libre de paso en tramos horizontales

≥ 1,80 m

≥ 1,60 m

Altura libre

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal

≤ 6,00 %

≤ 8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

Iluminación permanente y uniforme

≥ 20 lux

--

Anchura

--

= Itin. peatonal

Longitud

--

= 0,60 m

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Barandillas inescalables.
Coincidirán con inicio y final

Altura

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,10 m

De 0,045 m a 0,05 m

De 0,045 m a 0,05 m

Separación entre pasamanos y paramentos

≥ 0,04 m.

≥ 0,04 m.

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo

= 0,30 m

--

Anchura libre de paso en tramos horizontales

≥ 1,80 m

≥ 1,60 m

Altura libre en pasos subterráneos

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal

≤ 6,00 %

≤ 8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos

≥ 20 lux

≥ 200 lux

Anchura

--

= Itin. peatonal

Longitud

--

= 0,60 m

--

R ≥ 50 m

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y
diferenciados del entorno.

Altura

Diámetro del pasamanos

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)
En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.

Franja señalizadora pav. táctil direccional

ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)
Trazado recto
Directriz

Generatriz curva. Radio

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio

NO

3 ≤ N ≤ 12

N ≤ 10

Cumplido

Huella

≥ 0,30 m

≥ 0,30 m

0,30-0,43 m

Contrahuella (con tabica y sin bocel)

≤ 0,16 m

≤ 0,16 m

0,11-0,15 m

0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70

--

Cumplida

75º ≤ α ≤ 90º

--

90

= 0,05 m

--

Incluida

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

1,50-1,70 m

Ancho mesetas

≥ Ancho escalera

≥ Ancho escalera

Ancho Escalera

Fondo mesetas

Relación huella / contrahuella

Peldaños

Ángulo huella / contrahuella
Anchura banda señalización a 3 cm. del borde
Ancho libre

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

1,70 m

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera

--

≥ 1,50 m

Cumplida

Círculo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas

--

≥ 1,20 m

Cumplida

= Anchura escalera
= 1,20 m

= Anchura escalera
= 0,60 m

Ancho Escalera

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

Anchura
Longitud

Franja señalizadora pavimento táctil
direccional
Barandillas inescalables.

Altura

Coincidirán con inicio y final

0,60
Cumplida

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
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Pasamanos continuos. A ambos lados, sin
aristas y diferenciados del entorno.

0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

Altura.

Diámetro del pasamanos

De 0,90 a 1,10 m

Cumplida

De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques

≥ 0,30 m

Cumplida

--

Cumplida

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)
Espacio colindante libre de obstáculos
Franja pavimento táctil indicador Anchura
direccional
Longitud

---

= 1,20 m

--

De 0,70 m a 1,20 m

--

Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento
exterior

≥ 0,035 m

--

Precisión de nivelación

≥ 0,02 m

--

Altura de la botonera exterior
Ascensores

Ø ≥ 1,50 m
= Anchura puerta

≥ 1,00 m

--

Una puerta

1,10 x 1,40 m

--

Dos puertas enfrentadas

1,10 x 1,40 m

--

Dos puertas en ángulo

1,40 x 1,40 m

--

= Ancho tapiz

--

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre
Dimensiones
mínimas interiores
de la cabina
Tapices rodantes

Escaleras mecánicas

Franja pavimento táctil
indicador direccional

Anchura
Longitud

= 1,20 m

--

Franja pavimento táctil
indicador direccional

Anchura

= Ancho escaleras

Longitud

= 1,20 m

---

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)
Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.
Radio en el caso de rampas de generatriz curva

--

R ≥ 50 m

Anchura libre

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m

Longitud de tramos sin descansillos (1)

≤ 10,00 m

≤ 9,00 m

Tramos de longitud > 3,00 m y ≤ 6,00 m

≤ 10,00 %
≤ 8,00 %

≤ 10,00 %
≤ 8,00 %

Tramos de longitud > 6,00 m

≤ 8,00 %

≤ 6,00 %

Tramos de longitud ≤ 3,00 m
Pendiente longitudinal (1)

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC.293/2009 (RGTO) en proyección horizontal
Pendiente transversal

Franja señalizadora pavimento
táctil direccional
Barandillas inescalables.
Coincidirán con inicio y final

≤ 2,00 %

Ancho de rampa

Ancho de rampa

Sin cambio de dirección

≥ 1,50 m

≥ 1,50 m

Con cambio de dirección

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m

Anchura

= Anchura rampa

= Anchura meseta

Longitud

= 1,20 m

= 0,60 m

Altura(1)

≥ 0,90 m

≥ 0,90 m

≥ 1,10 m

≥ 1,10 m

Ancho de mesetas
Fondo de mesetas y
zonas de desembarque

≤ 2,00 %

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y
diferenciados del entorno

Altura

0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

De 0,90 a 1,10 m

De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Diámetro del pasamanos
Prolongación de pasamanos en cada tramo

≥ 0,30 m

≥ 0,30 m

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
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Apartados:

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO
Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
OBRAS E INSTALACIONES
NORMATIVA

O. VIV/561/2010

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)
Vallas

Andamios o estabilizadores de
fachadas con túneles inferiores

Separación a la zona a señalizar

--

≥ 0,50 m

Altura

--

≥ 0,90 m

Altura del pasamano continuo

≥ 0,90 m

--

Anchura libre de obstáculos

≥ 1,80 m

≥ 0,90 m

Altura libre de obstáculos

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

= 0,40 m

--

≤ 50 m

--

–

≥ 0,10 m

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de
pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho
Señalización

Distancia entre señalizaciones luminosas de
advertencia en el vallado
Contenedores de obras

Anchura franja pintura
reflectante contorno
superior

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
O. VIV/561/2010

NORMATIVA

DEC.293/2009 (Rgto)

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)
Dotación de aparcamientos accesibles

1 de cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

Batería o diagonal

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1)

--

Línea

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1)

--

Dimensiones

(1) ZT: Zona de transferencia:
- Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho ≥ 1,50 m y longitud igual a la de la plaza.
- Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud ≥ 1,50 m
Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
O. VIV/561/2010

NORMATIVA

ORDENANZA

DEC.293/2009 (Rgto)

DOC. TÉCNICA

REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56 Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 )
Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:
Compactación de tierras

90 % Proctor modif.

90 % Proctor modif.

Altura libre de obstáculos

--

≥ 2,20 m

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal

--

De 0,90 a 1,20 m
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Distancia entre zonas
Zonas de descanso

≤ 50,00 m

Banco

Dotación

Espacio libre

Obligatorio

Obligatorio

Ø ≥ 1,50 m a un lado

0,90 m x 1,20 m

--

Enrasadas

Orificios en áreas de uso peatonal

Ø ≥ 0,01 m

--

Orificios en calzadas

Ø ≥ 0,025 m

--

≥ 0,50 m

--

Resalte máximo
Rejillas

≤ 50,00 m

Distancia a paso de peatones

SECTORES DE JUEGOS
Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:

Mesas de juegos
accesibles

Anchura del plano de trabajo

≥ 0,80 m

--

Altura

≤ 0,85 m

--

Alto

≥ 0,70 m

--

Ancho

≥ 0,80 m

--

≥ 0,50 m

--

Ø ≥ 1,50 m

--

Espacio libre
inferior

Fondo
Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales)

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL
O. VIV/561/2010

NORMATIVA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL
Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa
≥ 1,80 x 2,50 m

≥ 1,50 x 2,30 m

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m

Longitudinal

≤ 6,00 %

≤ 6,00 %

Transversal

≤ 2,00 %

≤ 1,00 %

O. VIV/561/2010

DEC.293/2009 (Rgto)

Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación...)

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario
urbano

≤ 0,15 m

–

--

≥ 1,60 m

≥ 0,40 m

--

De 0,70 m a 0,75 m

De 0,70 m a 0,80 m

0,80 m

Longitud de tramo de mostrador adaptado

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

1,50 m

Altura de elementos salientes (toldos…)

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

2,50 m

Itinerario accesible
desde todo punto
accesible de la playa
hasta la orilla

Superficie horizontal al final del itinerario
Anchura libre de itinerario
Pendiente

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO
NORMATIVA

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles)
Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada
Altura de tramo de mostrador adaptado
Kioscos y puestos
comerciales

--

De 1,45 m a 1,75 m

De 0,90 m a 1,20 m

De 0,90 m a 1,20 m

Distancia al límite de paso peatones

≤ 1,50 m

--

Diámetro pulsador

≥ 0,04 m

--

Altura información básica
Altura
Semáforos

Pulsador
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Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal
Máquinas
expendedoras e
informativas,
cajeros
automáticos,
teléfonos públicos y
otros elementos.

Altura dispositivos manipulables
Altura pantalla
Inclinación pantalla
Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre
bajo la misma.
Altura boca papelera

Papeleras y buzones

Altura boca buzón

De 0,70 m a 1,20 m
De 1,00 m a 1,40 m
Entre 15 y 30º

≤ 1,20 m

--

≤ 0,80 m

De 0,70 m a 0,90 m

De 0,70 m a 1,20 m

---

--

De 0,70 m a 1,20 m
--

Ø ≥ 1,50 m

--

--

≥ 0,50 m

1 de cada 10 o fracción

--

Ø ≥ 1,50 m

--

Anchura libre de hueco de paso

≥ 0,80 m

--

Altura interior de cabina

≥ 2,20 m

--

Altura del lavabo (sin pedestal)

≤ 0,85 m

--

≥ 0,80 m

--

De 0,45 m a 0,50 m

--

De 0,70 m a 0,75 m

--

≥ 0,70 m

--

≤ 0,95 m

--

De 0,45 m a 0,50 m

--

Fuentes bebederas Área utilización libre obstáculos
Anchura franja pavimento circundante
Dotación de aseos públicos accesibles (en el caso
de que existan)
Espacio libre no barrido por las puertas

Espacio lateral libre al inodoro
Altura del inodoro

Inodoro

Altura

Barras de
apoyo

Longitud

Altura de mecanismos
Altura del asiento (40 x 40 cm.)
Ducha

≥ 0,80 m

--

1 de cada 5 o fracción

1 cada 10 o fracción

Altura asiento

De 0,40 m a 0,45 m

De 0,43 m a 0,46 m

Profundidad asiento
Altura Respaldo

De 0,40 m a 0,45 m

De 0,40 m a 0,45 m

≥ 0,40 m

De 0,40 m a 0,50 m

--

De 0,18 m a 0,20 m

Espacio lateral transferencia

Dotación mínima

Altura de reposabrazos respecto del asiento
Bancos accesibles Ángulo inclinación asiento- respaldo
Dimensión soporte región lumbar
Espacio libre al lado del banco
Espacio libre en el frontal del banco

Separación entre bolardos
Bolardos (1)

--

De 0,80 m a 0,90 m

Altura caño o grifo

Cabinas de aseo
público accesibles

∅ ≥ 1,50 m

Diámetro
Altura

ANEXO I

--

≤ 105º

--

≥ 15 cm.

Ø ≥ 1,50 m a un lado

≥ 0,80 x 1,20 m

≥ 0,60 m

--

--

≥ 1,20 m

≥ 0,10 m

--

De 0,75 m a 0,90 m

≥ 0,70 m

Cumplida

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.

Paradas de
autobuses (2)

Altura información básica

--

De 1,45 m a 1,75 m

Altura libre bajo la marquesina

--

≥ 2,20 m

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
Altura de boca

Enterrados
Contenedores de
residuos

No enterrados

De 0,70 a 0,90 m

--

Altura parte inferior boca

≤ 1,40 m

--

Altura de elementos
manipulables

≤ 0,90 m

--
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OBSERVACIONES
Dada la pendiente existente en el terreno y el limitado margen de adaptación existente por los niveles de
entradas a la viviendas, no se consideran rampas los tramos de inclinación mayor al 4% que vengan impuestos
por la geografía de la avenida constituida en pendiente de forma natural.

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 espacio público, infraestructura o urbanización 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 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, aún 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.
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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: Microcemento
Color: Gris
Resbaladicidad: Clase 2
Pavimentos de rampas
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Pavimentos de escaleras
Material:
Color:
Resbaladicidad:
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 la que proceda):
No hay desnivel
Desnivel

Pasos controlados

Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)
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:
Anchura de paso sistema tipo 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

Pasillos

Circunferencia libre no barrida por las puertas
Circunferencia libre no barrida por las puertas
frente a ascensor accesible
Anchura libre
Longitud del estrechamiento
Estrechamientos Ancho libre resultante
puntuales
Separación a puertas o cambios
de dirección
Espacio de giro libre al fondo de pasillos longitud
> 10 m

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

--

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

≤ 0,50 m

≤ 0,50 m

≥ 1,00 m

≥ 0,90 m

≥ 0,65 m

--

Ø ≥ 1,50 m

--

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

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

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
≥ 90º
-Ángulo de apertura de las puertas
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas
Altura de la manivela

Ø ≥ 1,20 m

Ø ≥ 1,20 m

De 0,80 m a 1,20 m

De 0,80 m a 1,00 m

Sistema de apertura o Separación del picaporte al plano de la puerta
-0,04 m
cierre
Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro en
≥ 0,30 m
-rincón
Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.
De 0,85 m a 1,10 m
De 0,85 m a 1,10 m
Puertas
Señalización horizontal en toda su longitud
De 1,50 m a 1,70 m
De 1,50 m a 1,70 m
transparentes o
0,05 m
-acristaladas
Ancho franja señalizadora perimetral (1)
Puertas de dos
hojas
Puertas
automáticas

(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.
Sin mecanismo de automatismo y coordinación, anchura
≥ 0,80 m
≥ 0,80 m
de paso mínimo en una de ellas.
Anchura libre de paso
≥ 0,80 m
≥ 0,80 m
Mecanismo de minoración de velocidad

--

≤ 0,5 m/s

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

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES
ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), 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
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.
Acceso a las distintas plantas

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 plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.
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-SUA1)
Recta(2)
Curva o mixta(3)
≤ 3,20 m

Directriz
Altura salvada por el
tramo

Uso general
Uso público (1) o sin alternativa de ascensor

Número mínimo de peldaños por tramo

≤ 2,25 m

--

≥3

Según DB-SUA

≥ 0,28 m

Según DB-SUA

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

0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m

Según DB-SUA

Huella
Contrahuella (con
tabica y sin bocel)

Recta(2)
Curva o mixta(3)
--

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
Ocupación ≤ 100
≥ 1,00 m
Docente con
escolarización infantil o
enseñanza primaria, pública Ocupación > 100
≥ 1,10 m
concurrencia y comercial.
Con pacientes internos
o externos con
recorridos que obligan a
giros de 90º o mayores

Ancho libre
Sanitario

≥ 1,20 m
≥ 1,40 m
≥ 1,20 m

Otras zonas

≥ 1,00 m

Resto de casos

≤ 15º

≤ 15º

≥ Ancho de escalera

≥ Ancho de escalera

≥ 1,00 m

≥ 1,20 m

≥ 1,00 m

Ø ≥ 1,20 m

≥ 1,60 m

--

= Anchura escalera

= Anchura escalera

= 0,80 m

≥ 0,20 m

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical
Ancho

Mesetas

Fondo

Mesetas de embarque y desembarque
Mesetas intermedias (no invadidas por
puertas o ventanas)
Mesetas en áreas de hospitalización o de
tratamientos intensivos, en las que el
recorrido obligue a giros de 180º

Franja señalizadora pavimento táctil Anchura
direccional
Longitud
Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura inferior a
1,20 m

≥ 0,40 m

≥ 0,40 m

--

≥ 150 luxes

-De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m
≥ 0,04 m

--

Iluminación a nivel del suelo
Diámetro
Pasamanos

Altura
Separación entre pasamanos y paramentos

-≥ 0,04 m

≥ 0,30 m
-Prolongación de pasamanos en extremos (4)
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 accesos 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 varía 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 prolondará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72, DB-SUA1)
Directriz

Recta o curvatura de
R ≥ 30,00 m

Recta o curvatura de
R ≥ 30,00 m

Anchura

≥ 1,20 m

≥ 1,20 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 %

≤2%

≤2%

≤ 9,00 m

≤ 9,00 m

Ancho

≥ Ancho de rampa

≥ Ancho de rampa

Fondo

≥ 1,50 m

≥ 1,50 m

--

Ø ≥ 1,20 m

Pendiente transversal
Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)

Mesetas

Espacio libre de obstáculos

--

≥ 1,20 m

= Anchura rampa

= Anchura meseta

Fondo rampa acceso edificio
Franja señalizadora pavimento táctil direccional

Anchura
Longitud

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

Prolongación en los extremos a ambos
lados (tramos ≥ 3 m)

--

= 0,60 m

≥ 1,50 m

--

--

De 0,045 m a 0,05 m

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

ANEXO I

≥ 0,10 m

≥ 0,10 m
Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*)
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, está 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.
Las rampas que salvan 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
Prolongación de pasamanos en
desembarques

--

≤ 12 %

--

0,45 m

Altura de los pasamanos.

--

≤ 0,90 m

Luz libre
Anchura en el embarque y en el
desembarque
Número de peldaños enrasados (entrada
y salida)
Velocidad

--

≥ 1,00 m

--

≥ 1,20 m

Prolongación de pasamanos en
desembarques

--

≥ 2,50

--

≤ 0,50 m/s

--

≥ 0,45 m

ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A)
Espacio libre previo al ascensor
Anchura de paso puertas

Ø ≥ 1,50 m

--

UNE EN 8170:2004

≥ 0,80 m

Superficie útil en
Una o dos puertas
1,00 X 1,25 m
plantas distintas a enfrentadas
las de acceso ≤
1,40 X 1,40 m
Medidas interiores
1.000 m2
Dos puertas en ángulo
1,00 X 1,25 m
(Dimensiones mínimas)
Superficie útil en
Una o dos puertas
1,00 X 1,40 m
plantas distintas a enfrentadas
las de acceso
1,40 X 1,40 m
Dos puertas en ángulo
> 1.000 m2
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 apertura telescópica.
Situación botoneras

H interior ≤ 1,20 m.

H exterior ≤ 1,10 m.

Números en altorrelieve y sistema Braille.
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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ANEXO I

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES
DB -SUA
DEC.293/2009 (Rgto)
NORMATIVA

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
Aproximación frontal

Espacio para personas usuarias de
silla de ruedas

--

≥ 0,50 m

≥ (0,80 x 1,20) m

≥ (0,90 x 1,20) m

≥ (0,80 x 1,50) m
≥ (0,90 x 1,50) m
Aproximación lateral
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

ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA (Rgto. Art. 77, DB-SUA9 y Anejo A)
1 aseo accesible por
cada 10 inodoros o
fracción
1 aseo accesible por
cada 10 inodoros o
fracción

Aseos aislados
Núcleos de aseos
Dotación mínima

1 aseo accesible
( inodoro y lavabo)

1 inodoro y 1 lavabo por
cada núcleo o 1 aseo
aislado compartido
1 inodoro y 1 lavabo por
-cada núcleo o 1 aseo
Aseos aislados y núcleos de aseos
aislado compartido
En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.
--

Núcleos de aseos independientes por cada sexo

Puertas (1)

1 aseo accesible
( inodoro y lavabo)

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

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

≤ 0,85 m

De 0,70 m a 0,80 m

Altura

≥ 0,70 m

De 0,70 m a 0,80 m

Profundidad

≥ 0,50 m

--

Altura cara superior
Lavabo
(sin pedestal)

Inodoro

Espacio libre inferior

Espacio de trasferencia lateral (2)

≥ 0,80 m

--

Fondo desde el paramento hasta el borde frontal

≥ 0,75 m

≥ 0,70 m

Altura del asiento del aparato

De 0,45 m a 0,50 m

De 0,45 m a 0,50 m

Altura del pulsador (gran superficie o palanca)

De 0,70 m a 1,20 m

De 0,70 m a 1,20 m

(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

--

Diámetro sección circular

De 0,03 m a 0,04 m

De 0,03 m a 0,04 m

Separación al paramento u otros elementos
Barras

Altura de las barras

De 0,045 m a 0,055 m

≥ 0,045 m

De 0,70 m a 0,75 m

De 0,70 m a 0,75 m

≥ 0,70 m

--

–

= 0,30 m

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

--

≤ 60 cm

--

De 0,70 m a 1,20 m

--

≤ 0,90 m

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

Altura borde inferior
Orientable ≥ 10º sobre la vertical

Espejo

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización
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ANEXO I

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 cada 10 o fracción

Al menos uno

Duchas (uso público)

1 de cada 10 o fracción

Al menos uno

Probadores (uso público)

1 de cada 10 o fracción

Al menos uno

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

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

Altura de repisas y perchas

--

De 0,40 m a 1,20 m

= 0,40 m

≥ 0,50 m

Altura

De 0,45 m a 0,50 m

≤ 0,45 m

Fondo

= 0,40 m

≥ 0,40 m

Acceso lateral

≥ 0,80 m

≥ 0,70 m

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

Anchura

Vestuario y
probador

Bancos abatibles y
con respaldo o
adosados a pared

Espacio libre de obstáculos
Altura de repisas y perchas

--

De 0,40 m a 1,20 m

Largo

≥ 1,20 m

≥ 1,80 m

Ancho

≥ 0,80 m

≥ 1,20 m

--

≤ 2%

≥ 0,80 m

De 0,80 m a 1,20 m

Altura del maneral del rociador si es manipulable

--

De 0,80 m a 1,20 m

Altura de barras metálicas horizontales

--

0,75 m

Anchura

--

≥ 0,50 m

Altura

--

≤ 0,45 m

Fondo

--

≥ 0,40 m

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

Banco abatible

≥ 0,80 m

≥ 0,70 m
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
De 0,03 m a 0,04 m
De 0,03 m a 0,04 m
Separación al paramento
Barras

Fuerza soportable
Altura de las barras horizontales

De 0,045 m a 0,055 m

≥ 0,045 m

1,00 kN

--

De 0,70 m a 0,75 m

De 0,70 m a 0,75 m

≥ 0,70 m
-Longitud de las barras horizontales
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

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA 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)
Espacio aproximación y transferencia a un lado de la cama
Espacios de
aproximación y
circulación

Armarios
empotrados

Carpintería y
protecciones
exteriores

--

≥ 0,80 m

--

≥ 0,90 m

Espacio de paso a los pies de la cama

--

≥ 0,90 m

Frontal a armarios y mobiliario

--

≥ 0,70 m

--

≥ 0,80 m

--

De 0,40 a 1,20 m

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular
(elementos constructivos o mobiliario)
Altura de las baldas, cajones y percheros

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

--

≤ 1,20 m

Separación con el plano de la puerta

--

≥ 0,04 m

--

≥ 0,30 m

Distancia desde el mecanismo de
apertura hasta el encuentro en rincón
Altura de los antepechos

--

≤ 0,60 m

Altura Interruptores

--

De 0,80 a 1,20 m

Altura tomas de corriente o señal

--

De 0,40 a 1,20 m

Ventanas
Mecanismos

Altura
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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)
Ancho

Puntos de atención
accesible

≤ 0,85 m

De 0,70 m a 0,80 m

≥ 0,70 m

≥ 0,70 m

Ancho

≥ 0,80 m

--

Fondo

≥ 0,50 m

≥ 0,50 m

Altura de la ventanilla

--

≤ 1,10 m

Altura plano de trabajo

≤ 0,85 m

--

Hueco bajo el
mostrador

Ventanillas
de atención
al público

≥ 0,80 m

Alto

Altura

Mostradores
de atención
al público

≥ 0,80 m

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto
Puntos de llamada
Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación
accesible
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 m a 1,20 m

Altura de mecanismos de corriente y señal

De 0,40 m a 1,20 m

--

≥ 0,35 m

--

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

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

Zona de transferencia

Independiente

Batería

Esp. libre lateral ≥ 1,20 m

Línea

--

--

Esp. libre lateral ≥ 1,40 m

Esp. libre trasero ≥ 3,00 m

--

Compartida
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Apartados:

ANEXO I

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

Escaleras
accesibles en
piscinas

Huella (antideslizante)

--

≥ 0,30 m

Tabica

--

≤ 0,16 m

Ancho

--

≥ 1,20 m

Pasamanos (a
ambos lados)

Altura

--

De 0,95 m a 1,05 m

Dimensión mayor sólido capaz

--

De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento
Separación entre pasamanos
intermedios

--

≥ 0,04 m

--

≤ 4,00 m

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

Rampas
accesibles en
piscinas

Pendiente (antideslizante)

--

≤8%

Anchura

--

≥ 0,90 m
De 0,65 m a 0,75 m
De 0,95 m a 1,05 m

Pasamanos ( a
ambos lados)

Altura (doble altura)

--

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

--

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 pueda 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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Apartados:

ANEXO I

OBSERVACIONES

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 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, aún 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.
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De 1 a 5
alojamientos

DEC.293/2009
(RGTO)-CTE DB
SUA

>1.000 m²

Hasta 1000 m²

Todas

2
2

1
1

1

1

1

2

1

1

2

2

2

1

1

>3
DEC.293/2009
(RGTO)

2

D. TÉCN.

1

1

DEC.293/2009
(RGTO)

Hasta 3

ACCESOS
(art. 64)

D. TÉCN.

6

1 cada 5 o
fracción

1 cada 5 o
fracción
Igual que en
Residencias de
estudiantes
Igual que en
Residencias de
estudiantes

Misma dotación que
los establecimientos
hoteleros
dependiendo del
número de
alojamientos

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

4

1 cada 5 o
fracción

1 cada 5 o
fracción

2

1 cada 5 o
fracción

1***

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

1

D. TÉCN.

1 cada 5 o
fracción

1 cada 5 o
fracción

DEC.293/2009
(RGTO)

ASCENSORES RAMPAS
(art. 69)

1 cada
núcleo

1 cada 10 o
fracción

DEC.293/2009
D.TÉCN (RGTO)-CTE DB D. TÉCN
SUA
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2

2

1

1

1

1

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
GRÚAS DE
DORMITORIOS Y
DUCHAS
TRANSFERENCIAS
ALOJAMIENTOS
(art. 78)
(art. 79.2)
(art. 79)

TABLA 1. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

* 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...

Campamentos de
turismo y campings

Residencias de
estudiantes

> 200
alojamientos

D. TÉCN.

SUPERFICIE CAPACIDAD
AFORO

Hoteles, hotelesDe 5 a 50
apartamentos, hostales,
alojamientos
pensiones, moteles,
restantes
De 51 a 100
establecimientos
alojamientos
hoteleros,
apartamentos turísticos De 101 a 150
(villas, chalés,
alojamientos
bungalows, casas
rurales), residencias de De 151 a 200
tiempo libre por turnos, alojamientos
albergues, balnearios

ALOJAMIENTO

Apartados:

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

ASEOS *
(Rgto art. 77-DB SUA)
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1 cada
alojamiento
accesible

1 cada
alojamiento
accesible

1 cada
alojamiento
accesible

1 cada
alojamiento
accesible

1 cada
alojamiento
accesible
1 cada
alojamiento
accesible
1 cada
alojamiento
accesible
1 cada
alojamiento
accesible
1 cada
alojamiento
accesible

DEC.293/2009
(RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

PLAZAS DE
APARCAMIENTOS **
(Rgto art. 90 DB-SUA)
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>1.000 m²

Todos

1

Hasta 1.000 m²

1

1

Todos

2

D. TÉCN

Hasta 3
DEC.293/2009
(RGTO)

Todos

De 80 a 1000
m²

Hasta 80 m²

>1.000 m²

DEC.293/2009
(RGTO)
CTE DB SUA

SUPERFICIE CAPACIDAD
AFORO

D. TÉCN

Todos

2

3

2

2

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)

ACCESOS
(Artículo 64)
>3
D. TÉCN

Todos

1 cada 3 o
fracción

1 cada 3 o
fracción

1 cada 3 o
fracción

1

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

ASCENSORES
(Artículo 69)

1 cada 20 o
fracción

1

1 cada 15 o
fracción

DEC.293/2009
(RGTO)
CTE DB SUA
D. TÉCN

PROBADORES
(Rgto art 78)

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 2. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

1 cada 2
núcleos
1 cada 10
aislados
1 cada núcleo
1 cada 5
aislados
1 cada núcleo
1 cada 5
aislados
1 cada núcleo
1 cada 5
aislados

1 (cuando sea
obligatorio)

1 cada núcleo
1 cada 5
aislados

DEC.293/2009
(RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

ASEOS*
(Rgto art. 77 DB SUA)
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ANEXO I

1 cada 33
plazas o
fracción
1 cada 33
plazas o
fracción
1 cada 33
plazas o
fracción

1 cada 33
plazas o
fracción

1 cada 33
plazas o
fracción
1 cada 33
plazas o
fracción

D. TÉCN

PLAZAS DE
APARCAMIENTOS **
(Rgto art. 90 DB SUA)
DEC.293/2009
(RGTO)
CTE DB SUA
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* 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 reservara 1 plaza de
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona usuaria de silla de ruedas. (CTE DB SUA)

Ferias de muestras y análogos

Mercados, y plazas de abastos y
galerías comerciales

Establecimientos comerciales

Grandes establecimientos
comerciales

COMERCIAL
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Hasta 3

Todos

Todos

Todos

Todos

2

2

DEC.293/2009 (RGTO)
D. TÉCN

Todos

3

3

DEC.293/2009 (RGTO)

CAPACIDAD

AFORO

ACCESOS
(Artículo 64)

SUPERFICIE

>3
D. TÉCN

Todos

Todos

Todos

DEC.293/2009 (RGTO)

(Artículo 69)

D. TÉCN

ASCENSORES o RAMPAS

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 3. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

Ficha II -12-

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

Centros de rehabilitación

análisis clínicos

especialidades, centros de

primaria y de

Centros de atención

Hospitales y clínicas

SANITARIO

Apartados:

1 cada 2 núcleos

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 5 aislados

fracción

1 cada 40 plazas o

fracción

1 cada 40 plazas o

fracción

1 cada 40 plazas o

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

DEC.293/2009 (RGTO)
D. TÉCN

(Rgto art. 90 DB SUA)

CTE DB SUA

D. TÉCN

ANEXO I

PLAZAS DE APARCAMIENTOS**

CTE DB SUA

DEC.293/2009 (RGTO)

(Rgto art. 77 DB SUA)

ASEOS*
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2

2

2

DEC.293/2009
(RGTO)

Hasta 3
D. TÉCN

>3

3

3

3

DEC.293/2009 (RGTO)

ACCESOS
(Artículo 64)
D. TÉCN

1 cada 2 o
fracción

Todos

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

Todos los
destinados a
personas usuarias
de silla de ruedas

Todos los
destinados a
personas usuarias
de silla de ruedas

DEC.293/2009 (RGTO)

Ficha II -13-

D. TÉCN

ASCENSORES O RAMPAS DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS
(art. 79)
(Artículo 69)

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 4. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

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

Todos

Centros de día de mayores, centros
de servicios sociales comunitarios
y otros centros de servicios
sociales

Centros residenciales para
personas en situación dependencia

Todos

Todos

SERVICIOS SOCIALES

Centros ocupacionales y unidades
de estancia diurna para personas
en situación de dependencia

SUPERFICIE
CAPACIDAD
AFORO

Apartados:

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)

D. TÉCN

ASEOS*
(Rgto art. 77 DB SUA)

ANEXO I

1 cada 40 plazas o
fracción

1 cada 40 plazas o
fracción

1 cada 40 plazas o
fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

PLAZAS DE APARCAMIENTOS**
(Rgto art. 90 DB SUA)
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1
1
1
1
1

> 1.000 m²

Hasta 1.000 m²

> 1.000 m²

Hasta 1.000 m²

> 1.000 m²

Todos
Todos

Todos
Todos

Todas

Todos

3

2

3

2

Todos

Todos

1

Hasta 1.000 m²

Todos

1

1

> 500 personas

2

3

1

Hasta 500 personas
2

1

1

Hasta 100 personas

1

DEC.293/
2009
(RGTO)

3

1

DEC.293/
2009
D. TÉCN
(RGTO)

1

D. TÉCN

Hasta 2

> 1.000 m²

Hasta 1.000 m²

DEC.293/2009 (RGTO)

SUPERFICIE CAPACIDAD
AFORO

ACCESOS
(Artículo 64)
>2

D. TÉCN

Todos

1 cada 3 o
fracción

1 cada 3 o
fracción

1 cada 3 o
fracción

1 cada 3 o
fracción
2 cada 3 o
fracción

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

ASCENSORES
(Artículo 69)

1,00%, mínimo 2

1,50%, mínimo 2

2

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA
D. TÉCN

1
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 2 núcleos
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 5 aislados
1 cada 2 núcleos
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 5 aislados
1 cada 2 núcleos
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 5 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada 2 núcleos
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

DEC.293/2009 (RGTO)
D. TÉCN

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
PLAZAS O ESPACIOS
RESERVADOS PERSONAS
ASEOS*
USUARIAS DE SILLA DE
(Rgto art. 77 DB SUA)
RUEDAS
(art. 76, DB SUA)

TABLA 5. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

Ficha II -14-

ANEXO I

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

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

Casetas de feria
Palacios de exposiciones y
congresos

Recintos de ferias y verbenas
populares

Bibliotecas, ludotecas,
videotecas y hemerotecas

Centros cívicos

Salas de Exposiciones

Salas de conferencias

Museos

DE ACTIVIDADES
CULTURALES Y
SOCIALES
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1
2

1

> 80 m²

D. TÉCN

DEC.293/2009
(RGTO)

1

D. TÉCN

Hasta 3
DEC.293/2009
(RGTO)

ACCESOS
(Artículo 64)

≤ 80 m²

DEC.293/2009
(RGTO)

SUPERFICIE CAPACIDAD
AFORO
>3
D. TÉCN

1 cada 3 o
fracción

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

ASCENSORES
(Artículo 69)

1

PD. TÉCN

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

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 6. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
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1 cada 33 plazas o
fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

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

(Página 26 de 42)

* 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).

Restaurantes, autoservicios, cafeterías, baresquiosco, pubs y bares con música

RESTAURACIÓN

Apartados:

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Nuria Novo Teran

g643/xZ7wB1iFQdpz03I2w==

Firmado

02/09/2021 08:43:21

Roberto Francisco Alonso Jimenez

Firmado

01/09/2021 14:23:10
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1
1
1

Hasta 80 m²
> 80 m²

1

Todas

> 80 m²

1

Hasta 80 m²

1

DEC.293/2009
(RGTO)

Todos

12,4

D. TÉCN

1

D. TÉCN

Hasta 3

>1.000 m²

Hasta 1.000 m²

DEC.293/2009 (RGTO)

SUPERFICIE CAPACIDAD
AFORO

2

1

1

2

1

Todos

2

DEC.293/2009
(RGTO)

ACCESOS
(Artículo 64)
>3
D. TÉCN

Ficha II -16-

1 cada 5 o
fracción

1

1 cada 5 o
fracción
1 cada 5 o
fracción

1

1 cada 3 o
fracción
1 cada 3 o
fracción

DEC.293/2009
(RGTO)

0

D. TÉCN

ASCENSORES
(Artículo 69)

1 aseo por
planta

DEC.293/2009
(RGTO)

0

D. TÉCN

ASEOS
(Rgto art. 77 DB SUA)

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 7. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

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

Oficinas de atención al público de entidades
bancarias y de seguros

Oficinas de atención de Cías, suministros de
gas, teléfono, electricidad, agua y análogos

Registros de la Propiedad y Notarías

Centros de las Administraciones públicas en
general

ADMINISTRATIVO

Apartados:

1 cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

ANEXO I

No aplica

D. TÉCN

PLAZAS DE APARCAMIENTOS*
(Rgto art. 90 DB SUA)
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Nuria Novo Teran

g643/xZ7wB1iFQdpz03I2w==

Firmado

02/09/2021 08:43:21

Roberto Francisco Alonso Jimenez

Firmado

01/09/2021 14:23:10
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2

Universitaria
2

3

3

3

2

>3
D. TÉCN

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

ASCENSORES (Artículo
69)

2

Todos

2

DEC.293/2009
(RGTO)/CTE DB
SUA
D. TÉCN

Ficha II -17-

1 cada 40
puestos de
personas con
discapacidad

1

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
VESTUARIOS Y
GRÚAS DE
DUCHAS
TRANSFERENCIAS
(Rgto art 78, DB SUA)
(art. 79.2)

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas

D. TÉCN

AULAS

DEC.293/2009
(RGTO)

TABLA 8 USO DE EDIFICIOS , ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

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

1

2

Educación
especial

2

Primaria,
Secundaria,
bachillerato y
formación
profesional

No reglada

Reglada

1

DEC.293/2009
(RGTO)

ACCESOS
(art. 64)

D. TÉCN

Hasta 3

DEC.293/2009
(RGTO)

Infantil

CENTROS DE
ENSEÑANZA

Apartados:

1

1 cada planta

Todos

1 cada planta

1

DEC.293/2009
(RGTO)

D. TÉCN

ASEOS
(Rgto art. 77 DB SUA)

ANEXO I

1 cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

PLAZAS DE APARCAMIENTOS*
(Rgto art. 90 DB SUA)
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Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Nuria Novo Teran
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Firmado
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Todos
Todos

Todos
Todos
Todos
Todos

Áreas de servicio en autopistas y autovías

Gasolineras

Aeropuertos

Puertos (marítimos, fluviales)

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

DEC.293/2009 (RGTO)

ASCENSORES
(Artículo 69)
D. TÉCN

1 cada 33 o fracción
1 cada 33 o fracción
1 cada 33 o fracción
1 cada 33 o fracción
1 cada 33 o fracción

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 33 o fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

1 cada 33 o fracción

D. TÉCN

Ficha II -18-

ANEXO I

D. TÉCN

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

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

DEC.293/2009 (RGTO)

ASEOS*
(Rgto art. 77 DB SUA)

(Página 29 de 42)

* 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).

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Autobús

Todos

D. TÉCN

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

Todos

Tren

SUPERFICIE
CAPACIDAD
AFORO

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 9. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

Metro

Estaciones

TRANSPORTES

Apartados:

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Nuria Novo Teran

g643/xZ7wB1iFQdpz03I2w==

Firmado

02/09/2021 08:43:21

Roberto Francisco Alonso Jimenez

Firmado

01/09/2021 14:23:10
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Todos

Todos

Todos

D. TÉCN

1%

1%

1%

4

2

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA
D. TÉCN

(art. 76 DB SUA)

PLAZAS O ESPACIOS
RESERVADOS PERSONAS
USUARIAS DE SILLA DE
RUEDAS

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 33 o
fracción

1 cada 33 o
fracción

1 cada 33 o
fracción

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 33 o
fracción

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

1 cada 33 o
fracción

D. TÉCN

Ficha II -19-

ANEXO I

D. TÉCN

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

1

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

ASEOS*
(Rgto art. 77 DB SUA)

(Página 30 de 42)

* 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).

Todos

Auditorios y plazas de toros

Todos

Todos

Todos

> 500 personas

Todos

Todos

Todos

DEC.293/2009 (RGTO)

Todos

D. TÉCN

De 101
a 500 personas

DEC.293/2009 (RGTO)

ASCENSORES O RAMPAS
(Artículo 69)

Todos

D. TÉCN

ACCESOS
(Artículo 64)

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 10. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

Hasta 100
personas

DEC.293/2009 (RGTO)

SUPERFICIE CAPACIDAD
AFORO

Estadios, pabellones polideportivos,
circuitos de velocidad e hipódromos

Teatros, cines y circos

ESPECTÁCULOS

Apartados:

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Nuria Novo Teran

g643/xZ7wB1iFQdpz03I2w==

Firmado

02/09/2021 08:43:21

Roberto Francisco Alonso Jimenez

Firmado

01/09/2021 14:23:10

Página

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/g643/xZ7wB1iFQdpz03I2w==

121/553

> 5.000 asientos

≤ 5.000 asientos

>1.000 m²

≤1.000 m²

DEC.293/2009 (RGTO)
D. TÉCN

SUPERFICIE, CAPACIDAD
AFORO

Todos

Todos

1

DEC.293/2009 (RGTO)

Hasta 3
D. TÉCN

Todos

Todos

2

DEC.293/2009 (RGTO)

ACCESOS
(Artículo 64)
>3
D. TÉCN

1%

2%

1%

1%

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA
D. TÉCN

PLAZAS O ESPACIOS RESERVADOS
PERSONAS USUARIAS DE SILLA DE
RUEDAS
(art. 76, DB SUA)

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 11. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

1 cada 33 o fracción

1 cada 33 o fracción

1 cada 33 o fracción

1 cada 33 o fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

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

(Página 31 de 42)

aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).

Ficha II -20-

* 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

Tribunas temporales y
graderíos en festividades
religiosas (semana santa y
otras festividades análogas en
espacios exteriores o interiores
de edificios o vías o espacios
públicos)

Templos e iglesias

RELIGIOSO

Apartados:

ANEXO I

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Nuria Novo Teran

g643/xZ7wB1iFQdpz03I2w==

Firmado

02/09/2021 08:43:21

Roberto Francisco Alonso Jimenez

Firmado

01/09/2021 14:23:10
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Todos

Todos

Todos

Gimnasios, piscinas y establecimientos de
baños

Complejos deportivos

Casinos

Todos

Todos

1

Todos

1

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)

Hasta 2
D. TÉCN

Todos

Todos

2

Todos

2

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)

ACCESOS
(Artículo 64)
>2
D. TÉCN

1 cada 3
o fracción

Todos

Todos

Todos

1 cada 3
o fracción

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

ASCENSORES O RAMPAS
(Artículo 69)

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA
D. TÉCN

ASEOS*
(Rgto art. 77 DB SUA)

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 12. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

1 cada núcleo
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 10 aislados

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

VESTUARIOS Y DUCHAS*
(Rgto art 78, DB SUA)

Ficha II -21-

ANEXO I

1 cada 33 o
fracción
1 cada 33 o
fracción
1 cada 33 o
fracción
1 cada 33 o
fracción

1 cada 33 o
fracción

1 cada 33 o
fracción

D. TÉCN

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

(Página 32 de 42)

* Aseos y vestuarios: 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).

Todos

Parques acuáticos

Parques de atracciones y temáticos

Todos

Todos

DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

Salas de bingo, salones de juego, salones
recreativos, cibersalas, boleras, salones de
celebraciones y centros de ocio y diversión

SUPERFICIE
CAPACIDAD
AFORO

Apartados:

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Nuria Novo Teran

g643/xZ7wB1iFQdpz03I2w==

Firmado

02/09/2021 08:43:21

Roberto Francisco Alonso Jimenez

Firmado

01/09/2021 14:23:10
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Todos

SUPERFICIE
CAPACIDAD
AFORO

1

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

Hasta 3

>3

2

DEC.293/2009
(RGTO)

ACCESOS
(Artículo 64)

D. TÉCN

1 cada 3
o fracción

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

ASCENSORES
(Artículo 69)

1 cada 2 núcleo
1 cada 3 aislados

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA
D. TÉCN

ASEOS*
(Rgto art. 77 DB SUA)

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 13. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

1 cada 33 o fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

PLAZAS DE APARCAMIENTO**
(Rgto art. 90 DB SUA)

(Página 33 de 42)
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* Aseos y vestuarios: 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).

Estacionamiento de vehículos (en superficie o subterráneos)

GARAJES Y APARCAMIENTOS

Apartados:

ANEXO I

(Página 34 de 42)

Apartados:

ANEXO I

FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS*
(Aplicable a zonas de uso comunitario)
CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Pavimentos de rampas
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Pavimentos de escaleras
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Franja señalizadora:
Tipo:
Textura:
Color:
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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Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Nuria Novo Teran

Firmado
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Firmado
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Apartados:

ANEXO I

FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS
ESPACIOS, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DE USO COMUNITARIO
ESPACIOS EXTERIORES. Se deberán cumplimentar la Ficha justificativa II .Edificios, establecimientos o instalaciones y, en su caso, la Ficha justificativa
I. Infraestructuras y urbanismo.
ESPACIOS, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DE USO COMUNITARIO (piscinas, gimnasios, juegos infantiles, etc) Se
deberá cumplimentar la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones.
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 105, DB-SUA Anejo A)
No hay desnivel
Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)

Desnivel

Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”)

VESTÍBULOS (Rgto. art. 108, DB-SUA Anejo A)
Circunferencia libre no barrida por las puertas.
Circunferencia libre frente ascensor accesible (o espacio previsto para
futura instalación de ascensor accesible)

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

--

PASILLOS (Rgto. art. 108, DB-SUA Anejo A)
≥ 1,10 m

≥ 1,20 m

Longitud del estrechamiento

≤ 0,50 m

≤ 0,50 m

Ancho libre resultante

≥ 1,00 m

≥ 0,90 m

Anchura libre
Estrechamientos puntuales

Separación a puertas o cambios de
dirección
Espacio de giro libre al fondo de pasillos mayores de 10 m

≥ 0,65

--

Ø ≥ 1,50 m

--

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

HUECOS DE PASO (Rgto. art. 108, DB-SUA Anejo A)
Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos

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
Ø ≥ 1,20 m
Ø ≥ 1,20 m
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas
≥ 90º
-Ángulo de apertura de las puertas (incluso exteriores)

Sistema de apertura o cierre

Puertas transparentes o
acristaladas

Puertas de dos hojas
Puertas automáticas

De 0,80 m y 1,20 m
De 0,80 m y 1,00 m
Altura de la manivela
Separación del picaporte al plano de la
-0,04 m
puerta
Distancia desde el mecanismo hasta el
≥ 0,30 m
-encuentro en rincón
Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.
Señalización horizontal en toda su
De 0,85 m a 1,10 m
De 0,85 m a 1,10 m
longitud
De 1,50 m a 1,70 m
De 1,50 m a 1,70 m
Ancho franja señalizadora
-0,05 m
perimetral (1)
(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.
Sin mecanismo de automatismo y
coordinación, anchura de paso mínimo
≥ 0,80 m
≥ 0,80 m
en una de ellas
Anchura libre de paso
Mecanismo de minoración de velocidad

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

--

≤ 0,5 m/s

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

ESCALERAS (Rgto. art. 107, DB-SUA Anejo A)
Directriz
Altura salvada por el tramo

Con ascensor como alternativa

Sin ascensor como alternativa
Número mínimo de peldaños por tramo

Recta
Curva o mixta
--

≤ 2,25 m

--

3

Según DB-SUA

≥ 0,28 m

Según DB-SUA

Con ascensor como alternativa

De 0,13 m a 0,185 m

Según DB-SUA

Sin ascensor como alternativa

De 0,13 m a 0,175 m

Según DB-SUA

Huella
Contrahuella (con tabica y sin
bocel)

Recta
Curva o mixta
≤ 3,20 m
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Relación huella / contrahuella
Ancho libre
(En tramos curvos, se debe excluir la zona donde la huella < 0,17 m)

0,54 m ≤ 2C+H ≤ 0 ,70 m

Según DB-SUA

≥ 1,00 m

≥ 1,00 m

≤ 15º

≤ 15º

≥ Ancho de escalera

Ø ≥ 1,20 m libre

≥ Ancho de escalera

Ø ≥ 1,00 m libre

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical
Con puertas de acceso
a viviendas. Ancho
Sin puertas de acceso
a viviendas. Ancho

Intermedias
Mesetas

≥ 1,00 m

--

≥ Ancho de escalera

≥ Ancho de escalera

≥ 1,00 m

≥ 1,20 m

Fondo
De arranque y Ancho
desembarco
Fondo

Distancia de la arista de peldaños a puertas

≥ 0,40 m

≥ 0,40 m

--

De 0,045 m a 0,05 m

Dimensión mayor del sólido capaz

Pasamanos

ANEXO I

Altura
De 0,90 m a 1,10 m
De 0,90 m a 1,10 m
En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. En el caso de escaleras de gran anchura, la separación máxima de pasamanos será de
4,00 m.
En escaleras que salvan una altura ≥ 0,55 m, con ancho mayor que 1,20 m pasamanos a ambos lados de la escalera y continuo, incluyendo mesetas.
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 varía más de ±1,00 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.

RAMPAS FIJAS ACCESIBLES (Rgto. art. 109, DB-SUA )
Recta o curva de
Radio ≥ 30,00 m
≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

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

10,00 %

10,00 %

8,00 %

8,00 %

Tramos de longitud ≥ 6,00 m

6,00 %
≤2%
≤ 9,00 m

6,00 %
≤2%
≤ 9,00 m

Directriz
Anchura
Pendiente longitudinal
(proyección horizontal)
Pendiente transversal
Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)
Ancho

Recta

≥ Ancho de la rampa

≥ Ancho de rampa

Fondo

≥ 1,50 m

≥ 1,50 m

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

--

≥ 1,20 m

Mesetas

Pasamanos

Altura
Prolongación en los extremos a ambos
lados (tramos ≥ 3 m)

Barandilla

Desnivel > 0,55 m

≥ 1,50 m

≥ 1,50 m

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

De 0,045 m a 0,05 m
De 0,90 m a 1,10 m

≥ 0,30 m

≥ 0,30 m

Entre 0,90 m y 1,10 m

De 0,90 m a 1,10 m

Desnivel > 0,15 m
-De 0,90 m a 1,10 m
Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres, en rampas
≥ 0,10 m
≥ 0,10 m
que salven una diferencia de cota máxima de 0,55 m
En rampas que salvan una altura mayor que 0,185 m con una pendiente ≥ 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas.

COMUNICACION VERTICAL (Rgto. art. 106, DB-SUA9, Anejo A)
No es necesaria la instalación de ascensor ni la previsión estructural para hueco.
Previsión estructural para hueco de ascensor
Edificios de viviendas con PB+1 que cuenta con 6 viviendas o menos. (Rgto)
Edificios en los que hay que salvar hasta dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio o hasta alguna vivienda o zona comunitaria o que
dispongan de 12 o menos viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio. (DB- SUA9)
Instalación de ascensor accesible
Edificios con más de 6 viviendas que se desarrollen como máximo en PB+1 o con cualquier número de viviendas a partir de PB+2 . (Rgto)
Edificios en los que hay que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria,
o que dispongan de más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio. (DB- SUA9)
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Espacio libre previo al ascensor
Anchura de paso puertas
Sin viviendas
accesibles

Ascensor
accesible

Medidas
interiores
(Dimensiones
mínimas)
Con viviendas
accesibles

Ø ≥ 1,50 m

--

UNE EN 8170:2004

≥ 0,80 m

Una o dos puertas
enfrentadas

1,00 X 1,25 m

Dos puertas en ángulo

1,40 X 1,40 m

Una o dos puertas
enfrentadas

1,00 X 1,40 m

Dos puertas en ángulo

1,40 X 1,40 m

ANEXO I

1,00 X 1,25 m

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por persona autorizada cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las
que destacan:
Rellano y suelo de la cabina enrasados.
Puertas de apertura telescópica.
Botoneras situadas:
H interior ≤ 1,20 m.
H exterior ≤ 1,10 m.
Números en altorrelieve y sistema Braille.

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.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO DE VESTÍBULOS, ESCALERAS, PUERTAS Y SALIDAS
Las puertas son fácilmente identificables, con una fuerza necesaria para la apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean resistentes al fuego).
La apertura de las salidas de emergencia es por presión simple y cuentan con doble barra plana a 0,20 m. y 0,90 m. La puerta de acceso al edificio, destaca del resto de la
fachada y cuenta con una buena iluminación. Las puertas correderas no pueden disponer de resaltes en el pavimento.
La iluminación permanente presenta intensidad mínima de 300 lux. y los interruptores son fácilmente localizables, dotados de piloto luminoso.
Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, disponiendo de una banda indicativa a color a una altura de 0,60 a 1,20 m. con las
siguientes características:
- Mecanismo de disminución de velocidad 0,50 m/s
- Dispositivos sensibles que abran las puertas en caso de aprisionamiento.

- Dispositivos que impidan el cierre automático mientras el umbral esté ocupado.
- Mecanismo manual de parada del automatismo.

APARCAMIENTOS (Rgto. Art. 103, DB-SUA9, Anejo A)
Los aparcamientos tendrán consideración de “espacios de utilización colectiva” por lo que serán accesibles bien con rampa o con ascensor.
Dotación

Zona de
transferencia (1)

Uso exclusivo de cada vivienda

1 x vivienda reservada

--

Uso y utilización colectiva

1 x cada 40 o fracción

--

Batería

Esp.libre lateral ≥ 1,20 m

--

Línea

Esp.libre trasero ≥ 3,00 m

-(1) Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas si tiene una anchura mínima de 1,40 m

MECANISMOS ELECTRICOS
Altura de los interruptores

--

De 0,90 m a 1,20 m

Altura de los enchufes

--

0,30 m
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ANEXO I

CARACTERÍSTICAS GENERALES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO
ACCESO AL EDIFICIO
Los carteles informativos (número, letra y uso del edificio) se colocan en la entrada principal del edificio a una altura entre 1,50 y 1,60 m.
Los sistemas de comunicación (llamada o apertura), se sitúan junto a la puerta en la parte izquierda y a una altura entre 0,90 y 1,20 m.

OBSERVACIONES

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 de viviendas existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la normativa
aplicabledebido 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 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, aún 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.
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ANEXO I

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDAD*
(Aplicable al interior de las viviendas reservadas)
CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Pavimentos de rampas
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Pavimentos de escaleras
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Franja señalizadora:
Tipo:
Textura:
Color:
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 la vivienda. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones 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 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 12 núm., de 19 de enero).
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FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
DOTACIÓN MÍNIMA DE VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
(Rgto, artículo 111, Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) artículo 57.1 modificado por el artículo 19 de la Ley
26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.)
Nº TOTAL DE VIVIENDAS
VIVIENDAS RESERVADAS
≥ 1 ( Rgto)
≥ 4% redondeado (≥ 0,5 al alza, < 0,5 a la baja) (LISMI)

De 17 a 25
Más de 25
DOC. TÉCNICA
Número de viviendas reservadas:

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LAS VIVIENDAS RESERVADAS A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR
El proyecto se redacta para la construcción de viviendas protegidas o de cualquier otro carácter, construidas, promovidas o subvencionadas por las
Administraciones Públicas u otras entidades vinculadas o dependientes de las mismas.

ACCESOS, PASILLOS Y VESTÍBULOS (Rgto. art.115, CTE DB-SUA Anejo A)
Anchura de paso

≥ 0,80 m

≥ 0,80 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
Espacio a ambas caras de la puerta de acceso
Puertas de la
vivienda

Ø ≥ 1,20 m
--

≥ 90º

De 0,80 m a 1,20 m

De 0,80 m a 1,20 m

≥ 0,30 m

--

Ángulo de apertura de la puerta
Altura
Sistema de apertura o Distancia del mecanismo de
apertura a rincón
cierre
Separación del picaporte al plano
de la puerta
Ancho

Pasillos

Ø ≥ 1,20 m

Ancho en los cambios de dirección y frente a las puertas
no perpendiculares al sentido de avance.
Estrechamientos puntuales, con
Longitud
separación ≥ 0,65 m a puertas
Ancho libre
o cambios de dirección.

--

0,04 m

≥ 1,10 m

≥ 0,90 m

≥ 1,10 m

≥ 1,00 m

≤ 0,50 m

--

≥ 1,00 m

--

Ø ≥ 1,50 m (1)

Vestíbulos

Ø ≥ 1,20 m (2)
Circunferencia libre de obstáculos
(1) Se puede invadir dicho círculo con el barrido de las puertas, pero cumpliendo las condiciones aplicables a estas.
(2) No barrido por las hojas de las puertas.

TERRAZAS BALCONES Y AZOTEAS (Rgto. Art.116, CTE DB-SUA Anejo A)
Altura a salvar hacia el exterior

--

≤ 0,02 m

Altura a salvar hacia el interior

--

≤ 0,05 m

≤ 0,05 m

--

--

≤ 1,20 m

Ø ≥ 1,50 m
--

-≥ 0,80 m.

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,20 m

Altura resalto de cerco de carpintería
Altura de los tendederos

SALONES DE ESTAR Y COMEDORES (Rgto. Art.122, CTE DB-SUA Anejo A)
Espacio libre
Distancia libre entre obstáculos de mobiliario, o mobiliario y paramento

COCINA (Rgto. Art.119, CTE DB-SUA Anejo A)
Espacio libre frente a puerta

--

Ø ≥ 1,20 m

Altura desde el pavimento a la encimera

≤ 0,85 m

--

Alto
Espacio libre bajo el fregadero y Ancho
cocina
Fondo

≥ 0,70 m

≥ 0,70 m

≥ 0,80 m
≥ 0,60 m

≥ 0,80 m
≥ 0,60 m

Espacio libre frente a fregadero
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Altura

Grifería fregadero

Distancia a la zona de alcance horizontal

--

De 0,85 a 1,10 m

≤ 0,60 m

≤ 0,50 m

--

≥ 0,70 m

Distancia libre de paso entre mobiliario

ANEXO I

DORMITORIOS (Rgto. Art.120, CTE DB-SUA Anejo A)
Espacio libre frente a puerta de acceso

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,20 m

Lateral

≥ 0,90 m

Ø ≥ 1,20 m

A los pies

≥ 0,90 m

--

Anchura franja libre a lo largo de los frentes accesibles de mobiliario

--

≥ 0,70 m

Distancia libre entre mobiliario

--

≥ 0,80 m

Espacio junto a la cama

CUARTOS DE BAÑO Y ASEOS (Todos) (Rgto. Art.121, CTE DB-SUA Anejo A)
Puertas

Correderas

Abatibles hacia el exterior

Espacio libre de obstáculos

--

≥ 1,20 m

Lavabo

Altura cara superior (sin pedestal)

--

De 0,70 a 0,80 m

Espacio transferencia lateral libre

--

≥ 0,70 m

Altura

--

De 0,45 a 0,50 m

Altura sistema de descarga (1)

--

De 0,70 a 1,20 m

Largo

--

≥ 1,80 m

Ancho

--

≥ 1,20 m

Pendiente evacuación

--

≤2%

Ancho del asiento abatible

--

≥ 0,50 m

Alto del asiento abatible

--

≥ 0,45 m

Fondo del asiento abatible

--

≥ 0,40 m

Acceso lateral al asiento

--

≥ 0,70 m

Altura del maneral del rociador manipulable ducha

--

De 0,80 a 1,20 m

Diámetro sección circular

--

De 0,03 m a 0,04 m

Separación al paramento u otros elementos

--

≥ 0,045 m

Altura de las barras

--

De 0,70 m a 0,75 m

Longitud de las barras

--

De 0,20 a 0,25 m por
delante del asiento del
aparato

Verticales para apoyo. Distancia medida desde el borde
del inodoro hacia delante.

--

= 0,30 m

Inodoro

(1) Mecanismo de palanca o de presión de gran superficie

Ducha

Barras

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral.

CUARTOS DE BAÑO (Al menos uno) (Rgto. Art.121, CTE DB-SUA Anejo A)
Espacio libre de obstáculos

Ø ≥ 1,50 m

≥ 1,20 m

≤ 0,85 m

De 0,70 a 0,80 m

Altura

≥ 0,70 m

--

Profundidad

≥ 0,50 m

--

Altura cara superior (sin pedestal)
Lavabo

Espacio libre inferior
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Espacio transferencia lateral libre al inodoro

≥ 0,80 m

≥ 0,70 m

Acceso lateral al asiento de la ducha

≥ 0,80 m

≥ 0,70 m

ANEXO I

Debe disponer al menos de un inodoro, lavabo y ducha
Si hay puertas correderas, la carpintería estará enrasada con el pavimento
El pavimento utilizado es antideslizante y la grifería con sistema de detección de presencia o tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance horizontal
desde asiento ≤ 60 cm
Altura borde inferior del espejo ≤ 0,90 m
La cisterna lleva un sistema de descarga permitiendo su uso por personas con dificultad motora en miembros superiores. Las duchas están enrasadas con el nivel del
pavimento, con pendiente inferior al 2%.

CARPINTERÍAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD (Rgto. Art.117, CTE DB-SUA Anejo A)
Sistemas de apertura y
cierre manipulables

Altura

--

≤ 1,20 m

Separación con el plano de la puerta

--

≥ 0,04 m

Altura antepechos en ventanas

--

≤ 0,60 m

Armarios empotrados. Altura de baldas, cajones y percheros

--

De 0,40 a 1,20 m

Altura de los interruptores

De 0,80 m a 1,20 m

≤ 1,20 m

Altura de los enchufes

De 0,40 m a 1,20 m

≤ 1,20 m

≤ 1,20 m

≤ 1,40 m

--

≤ 1,20 m

≥ 0,35 m

--

INSTALACIONES (Rgto. art.118, CTE DB-SUA Anejo A)

Altura de llaves de corte general (accesibles y libres de obstáculos)
Altura de mecanismos de apertura y receptores de portero automático
Distancia a encuentros en rincón

OBSERVACIONES

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 una edificación 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 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, aún 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.
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Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en cubiertas
Caso:Cubiertas
Proyecto

Av Utrera El Palmar de Troya

Autor

Roberto F Alonso Jiménez

Fecha

27/04/2021

Referencia

Características técnicas del recinto 1

Soluciones Constructivas
Sección Separador
Sección Flanco F1
Sección Flanco F2
Sección Flanco F3
Sección Flanco F4

Sección Separador
Sección Flanco F1
Sección Flanco F2
Sección Flanco F3
Sección Flanco F4

Forjado genérico de masa 225 kg/m2
Forjado genérico de masa 225 kg/m2
Forjado genérico de masa 225 kg/m2
Forjado genérico de masa 225 kg/m2
Forjado genérico de masa 225 kg/m2

Si (m2)
15
16
8
14
14

li (m)
4
4
3.5
3.5

Características técnicas del recinto 2
Tipo de Recinto

Parámetros Acústicos
m'i (kg/m2)
RAtr (dBA)
225
43
225
43
225
43
225
43
225
43

Cultural, docente, administrativo y religioso Estancias

Volumen

50

Soluciones Constructivas
Sección Separador
Pared f1
Pared f1
Pared f3
Pared f4

Sección Separador
Pared f1
Pared f1
Pared f3
Pared f4

Forjado genérico de masa 225 kg/m2
YL 15 + AT MW 48 + YL 15
YL 15 + AT MW 48 + YL 15
YL 15 + AT MW 48 + YL 15
YL 15 + AT MW 48 + YL 15

Si (m2)
15
6
10
9
9

li (m)
4
4
3.5
3.5

Parámetros Acústicos
m'i (kg/m2)
RAtr (dBA)
Δ RAtr (dBA)
225
43
26
36
6
26
36
6
26
36
6
26
36
6

Huecos en el separador

Ventanas , puertas y lucernarios
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Hueco 1
Hueco 2
Hueco 3
Hueco 4

S (m2)

RAtr (dBA)

RA (dBA)

ΔRAtr (dBA)

0
0
0
0

32
-

34
-

0
0
0
0
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Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en cubiertas
Caso:Cubiertas
Vías de transmisión aérea directa o indirecta
Vías de transmisión aérea

Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro

transmisión directa I
transmisión directa II
transmisión indirecta

0
0
0

Dn,e1,Atr (dBA)
Dn,e2,Atr (dBA)
Dn,s,Atr (dBA)

Tipo de unión

KFf

KFd

KDf

cubierta - pared

Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 1)

10.7

-2.5

10.7

cubierta - pared

Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 1)

10.7

-1.2

10.7

cubierta - pared

Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 1)

10.7

-2.5

10.7

cubierta - pared

Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 1)

10.7

-2.5

10.7

Transmisión de Ruido del exterior
Aislamiento acústico a ruido aéreo

Código Seguro De Verificación:
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D2m,nT,Atr (dBA)

Cálculo

Requisito

41

30

CUMPLE

Estado

Fecha y hora

Nuria Novo Teran

Firmado
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Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas.
Caso: Fachadas en esquina.
Proyecto

Av. Utrera El Palmar de Troya

Autor

Roberto F Alonso-Jiménez

Fecha

27/04/2021

Referencia

Características técnicas del recinto 1
Tipo de Ruido Exterior
Forma de la fachada a
Forma de la fachada b

Ld (dB)
ΔLfs (dB)
ΔLfs (dB)

Plano de fachada

60

Soluciones Constructivas
Sección Separador 1
Sección Separador 2
Sección Flanco F1a
Sección Flanco F1b
Sección Flanco F2a
Sección Flanco F2b
Sección Flanco F3
Sección Flanco F4

Sección Separador 1
Sección Separador 2
Sección Flanco F1a
Sección Flanco F1b
Sección Flanco F2a
Sección Flanco F2b
Sección Flanco F3
Sección Flanco F4

H-M (áridos densos) + AT + YL 15
H-M (áridos densos) + AT + YL 15
H-M (áridos densos) + AT + YL 15
H-M (áridos densos) + AT + YL 15
H-M (áridos densos) + AT + YL 15
H-M (áridos densos) + AT + YL 15
H-M (áridos densos) + AT + YL 15
H-M (áridos densos) + AT + YL 15

Si (m2)
14
14
12.5
12.5
12.5
12.5
15
10

Parámetros Acústicos
m'i (kg/m2)
RAtr (dBA)
311
49
311
49
311
49
49
311
49
49
311
49
311
49

li (m)

5
5
5
5
2.5
2.5

Características técnicas del recinto 2
Tipo de Recinto

Volumen

Cultural, docente, administrativo y religioso Estancias

50

Soluciones Constructivas
Sección Separador 1
Sección Separador 2
Suelo f1
Techo f2
Pared f3
Pared f4

H-M (áridos densos) + AT + YL 15
H-M (áridos densos) + AT + YL 15
Forjado genérico de masa 225 kg/m2
Forjado genérico de masa 225 kg/m2
YL 15 + AT GP 48 + YL 15
YL 15 + AT MW 48 + YL 15
2

Sección Separador 1
Sección Separador 2
Suelo f1
Techo f2
Pared f3
Pared f4

Si (m )
14
14
20
20
10
10

Código Seguro De Verificación:
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li,a (m)

li,b (m)

5
5
2.5
2.5

5
5

Parámetros Acústicos
m (kg/m2)
RAtr (dBA)
311
49
311
49
225
43
225
43
26
36
26
36
'
i

Δ RAtr (dBA)

3
6
6

Estado

Fecha y hora
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Firmado
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Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas.
Caso: Fachadas en esquina.
Huecos en el separador

Ventanas , puertas y lucernarios
Fachada a

Ventanas , puertas y lucernarios
Fachada b

Hueco 1
Hueco 2
Hueco 3
Hueco 4
Hueco 1
Hueco 2
Hueco 3
Hueco 4

S (m2)

RAtr (dBA)

RA (dBA)

ΔRAtr (dBA)

2
0.24
0
0

32
-

34
-

0
0
0
0

S (m2)

RAtr (dBA)

RA (dBA)

ΔRAtr (dBA)

2
0.24
0
0

32
-

34
-

0
0
0
0

Vías de transmisión aérea directa o indirecta
Vías de transmisión aérea
Separador 1
Vías de transmisión aérea
Separador 2
Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro

transmisión directa I
transmisión directa II
transmisión indirecta
transmisión directa I
transmisión directa II
transmisión indirecta

0
0
0
0
0
0

Dn,e1,Atr (dBA)
Dn,e2,Atr (dBA)
Dn,s,Atr (dBA)
Dn,e1,A (dBA)
Dn,e2,Atr (dBA)
Dn,s,Atr (dBA)

Tipo de unión

KFf

KFd

KDf

Fachada a - suelo

Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 3)

5.8

3.8

5.8

Fachada b - suelo

Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 4)

5.8

3.8

5.8

Fachada a - techo

Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 3)

5.8

3.8

5.8

Fachada b - techo

Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 4)

5.8

3.8

5.8

Fachada a - pared

Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 3)

12.3

-2.9

12.3

Fachada b - pared

Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 2)

12.3

-2.9

12.3

Transmisión de Ruido del exterior
Aislamiento acústico a ruido aéreo
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D2m,nT,Atr (dBA)

Cálculo

Requisito

36

30
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Comprobaciones E.L.U.
Kiosco Avenida de Utrera El Palmar de Troya

Fecha: 24/04/21

1.- VIGAS
1.1.- Forjado 1
Vigas

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Disp.

Arm.

Q

Q S.

N,M

N,M S.

P1 - P3

Cumple

Cumple

'0.642 m'
η = 3.5

'0.642 m'
η = 7.3

'P1'
η = 7.7

'0.850 m'
η = 15.4

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(2)

N.P.

(2)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

Cumple

N.P.

(3)

P3 - B6

Cumple

'0.000 m'
Cumple

'0.258 m'
η = 7.0

'0.258 m'
η = 5.0

'P3'
η = 18.3

'P3'
η = 11.1

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(2)

N.P.

(2)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

Cumple

N.P.

(3)

B6 - B5

Cumple

'0.350 m'
Cumple

'0.100 m'
η = 2.6

'0.100 m'
η = 1.9

'0.725 m'
η = 3.9

'0.475 m'
η = 3.1

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(2)

N.P.

(2)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

Cumple

N.P.

(3)

Disp.

Arm.

Q

Q S.

N,M

N,M S.

'0.258 m'
η = 11.3

'P1'
η = 42.8

'P1'
η = 25.1

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(2)

N.P.

(2)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

Cumple

N.P.

(3)

Vigas

Tc

Tst

Tsl

TNMx

TNMy

TVx

TVy

TVXst

TVYst

T,Geom.

T,Disp.sl

T,Disp.st

Sism.

Disp. S.

Estado

Cap. H

Cap. S

'0.638 m'
Cumple

'0.638 m'
Cumple

N.P.

(4)

Cumple

Cumple

N.P.

(4)

'0.100 m'
Cumple

'0.100 m'
Cumple

N.P.

(4)

CUMPLE
η = 15.4
CUMPLE
η = 18.3
CUMPLE
η = 3.9

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Tc

Tst

Tsl

TNMx

TNMy

TVx

TVy

TVXst

TVYst

T,Geom.

T,Disp.sl

T,Disp.st

Sism.

Disp. S.

P1 - B7

Cumple

Cumple

'0.258 m'
η = 18.1

B7 - P1

Cumple

'0.000 m'
Cumple

'2.242 m'
η = 15.4

'2.242 m'
η = 9.8

'B7'
η = 38.1

'2.500 m'
η = 22.4

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(2)

N.P.

(2)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

Cumple

N.P.

(3)

P1 - B5

Cumple

Cumple

'0.258 m'
η = 6.6

'0.258 m'
η = 4.7

'P1'
η = 17.9

'P1'
η = 10.8

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(2)

N.P.

(2)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

Cumple

N.P.

(3)

P3 - B7

Cumple

'0.000 m'
Cumple

'0.258 m'
η = 14.8

'0.258 m'
η = 9.3

'P3'
η = 26.2

'P3'
η = 16.4

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(2)

N.P.

(2)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

Cumple

N.P.

(3)

P3 - P1

Cumple

Cumple

'1.042 m'
η = 9.0

'0.258 m'
η = 8.3

'0.400 m'
η = 10.4

'P3'
η = 11.9

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(2)

N.P.

(2)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

N.P.

(1)

Cumple

N.P.

(3)

'1.150 m'
η = 8.3

'1.300 m'
η = 4.3

Estado

Cap. H

Cap. S

'0.258 m'
Cumple

'0.258 m'
Cumple

CUMPLE
η = 42.8

'0.000 m'
Cumple

'0.000 m'
Cumple

CUMPLE
η = 38.1

Cumple

Cumple

CUMPLE
η = 17.9

'2.850 m'
Cumple

'2.850 m'
Cumple

CUMPLE
η = 26.2

'0.258 m'
Cumple

'0.258 m'
Cumple

CUMPLE
η = 11.9

Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TNMy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje Y.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
-: x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2)
La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3)
Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna
comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(4)
No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Vigas

COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado

σc

Wk,C,sup.

Wk,C,Lat.Der.

Wk,C,inf.

Wk,C,Lat.Izq.

σsr

Vfis

-

P1 - P3

x: 0 m
Cumple

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

Cumple

N.P.(2)

CUMPLE

B6 - B5

x: 0.975 m
Cumple

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

Cumple

N.P.(2)

CUMPLE

Vigas

COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado

σc

Wk,C,sup.

Wk,C,Lat.Der.

Wk,C,inf.

Wk,C,Lat.Izq.

σsr

Vfis

P3 - B6

x: 0 m
Cumple

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

Cumple

CUMPLE

P1 - B7

x: 0 m
Cumple

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

Cumple

CUMPLE

B7 - P1

x: 0.05 m
Cumple

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

Cumple

CUMPLE
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Comprobaciones E.L.U.
Kiosco Avenida de Utrera El Palmar de Troya
Vigas

Fecha: 24/04/21

COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)

Estado

σc

Wk,C,sup.

Wk,C,Lat.Der.

Wk,C,inf.

Wk,C,Lat.Izq.

σsr

Vfis

P1 - B5

x: 0 m
Cumple

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

Cumple

CUMPLE

P3 - B7

x: 0 m
Cumple

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

x: 0 m
Cumple

CUMPLE

P3 - P1

x: 0.65 m
Cumple

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(1)

Cumple

CUMPLE

Notación:
σc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
σsr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
-: x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
(2)
No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Comprobaciones de flecha
Vigas

Sobrecarga
A plazo infinito
Activa
(Característica)
(Cuasipermanente)
(Característica)
fi,Q ≤ fi,Q,lim
fT,max ≤ fT,lim
fA,max ≤ fA,lim
fi,Q,lim= L/350
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)
fA,lim= L/400

Estado

P1 - P3

fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 2.43 mm

fT,max: 0.01 mm
fT,lim: 2.83 mm

fA,max: 0.00 mm
fA,lim: 2.13 mm

CUMPLE

P3 - B6

fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 2.00 mm

fT,max: 0.07 mm
fT,lim: 4.67 mm

fA,max: 0.05 mm
fA,lim: 3.50 mm

CUMPLE

P1 - B7

fi,Q: 0.03 mm
fi,Q,lim: 11.43 mm

fT,max: 0.76 mm
fT,lim: 13.33 mm

fA,max: 0.54 mm
fA,lim: 10.00 mm

CUMPLE

B7 - P1

fi,Q: 0.04 mm
fi,Q,lim: 11.43 mm

fT,max: 0.96 mm
fT,lim: 13.33 mm

fA,max: 0.68 mm
fA,lim: 10.00 mm

CUMPLE

P1 - B5

fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 2.00 mm

fT,max: 0.07 mm
fT,lim: 4.67 mm

fA,max: 0.05 mm
fA,lim: 3.50 mm

CUMPLE

P3 - B7

fi,Q: 0.02 mm
fi,Q,lim: 8.14 mm

fT,max: 0.36 mm
fT,lim: 9.50 mm

fA,max: 0.26 mm
fA,lim: 7.13 mm

CUMPLE

P3 - P1

fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 3.71 mm

fT,max: 0.05 mm
fT,lim: 4.33 mm

fA,max: 0.03 mm
fA,lim: 3.25 mm

CUMPLE

B6 - B5

fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 8.14 mm

fT,max: 0.08 mm
fT,lim: 9.50 mm

fA,max: 0.05 mm
fA,lim: 7.12 mm

CUMPLE
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Informe de cargas térmicas
1.- PARÁMETROS GENERALES
Información geográfica
Emplazamiento
SEVILLA/SAN PABLO

Latitud

Longitud

Altitud

(°)

(°)

(m)

37.42

-5.90

31.00

Zona horaria

Horario de Verano (DST)
Mes inicial

Mes final

Abril

Octubre

GMT +1.00

Condiciones de diseño para calefacción
Temperatura seca

Humedad relativa

Temperatura del terreno

(°C)

(%)

(°C)

2.90

80.0

11.55

Condiciones de diseño para refrigeración
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Temperaturas
Ts (°C) 18.10 21.10 25.90 28.10 32.20 37.00 40.10 39.40

36.80

30.80

23.40

19.00

OMTs
10.80 11.20 13.00 12.60 13.40 14.50 16.40 15.50
(°C)

14.10

11.50

9.80

9.50

Thc (°C) 12.40 13.70 15.60 16.30 19.10 21.90 24.30 23.30

21.50

19.10

16.80

14.50

5.90

6.80

5.80

5.70

τb 0.316 0.344 0.389 0.384 0.439 0.470 0.447 0.459

0.438

0.380

0.342

0.327

τd 2.523 2.341 2.119 2.188 2.005 1.926 2.027 1.980

2.032

2.240

2.412

2.461

OMThc
7.50
(°C)

7.50

7.80

6.80 7.10 6.80 7.50

6.50

Radiación solar

Abreviaturas
DST
Ts
OMTs
Thc
OMThc

Horario de verano (Daylight Saving Time)
Temperatura seca
Oscilación media de la temperatura seca
Temperatura húmeda coincidente
Oscilación media de la temperatura húmeda coincidente

τb

Profundidad óptica del cielo despejado para la irradiación directa

τd

Profundidad óptica del cielo despejado para la irradiación difusa
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Informe de cargas térmicas
2.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL CÁLCULO DE CARGAS
2.1.- Refrigeración

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona:
Externas
A

Internas

Ventilación

Totales

Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens.

(m²)

(W)

(W)

(W)

(W)

(W)

(W)

Lat.

Sens.

Total

Total

(W)

(W)

(W/m²)

(W)

55.1

825.8

(W)

(l/s)

(W)

40.0 28.0

12.5

86.8 200.3 126.8 699.0

Carga máxima de refrigeración por recinto
Kiosco 15.0

300.1

170.5

0.0

0.0

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Julio a las 19 (17 hora
solar aparente)
15.0

12.5

126.8 699.0

55.1

825.8

Abreviaturas
A
Conducción
Solar
Inf. lat.
Inf. sens.
Lat.
Sens.

Superficie
Cargas debidas a las ganancias de calor por conducción
Cargas debidas a las ganancias de calor por radiación solar
Infiltración latente
Infiltración sensible
Latente
Sensible

2.2.- Calefacción

Resumen de las cargas de calefacción de la zona:
Externas
A

Conducción Inf. lat. Inf. sens.

(m²)

(W)

(W)

(W)

Ventilación

Totales

Caudal

Lat.

Sens.

Lat.

Sens.

Total

Total

(l/s)

(W)

(W)

(W)

(W)

(W/m²)

(W)

12.5

35.8 290.5

35.8

1198.6

82.3

1234.4

35.8 1198.6

82.3

1234.4

Carga máxima de calefacción por recinto
Kiosco 15.0

908.0

0.0

0.0

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos
15.0

12.5

Abreviaturas
A
Conducción
Solar
Inf. lat.
Inf. sens.
Lat.
Sens.

Superficie
Cargas debidas a las ganancias de calor por conducción
Cargas debidas a las ganancias de calor por radiación solar
Infiltración latente
Infiltración sensible
Latente
Sensible
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Informe de cargas térmicas
2.3.- Gráficas
Carga máxima simultánea de refrigeración (826 W)
21 de Julio a las 19h (17 hora solar aparente)
Kiosco (100.0%)

Kiosco (826 W: 100.0 %)

Carga máxima de calefacción (1234 W)
Kiosco (100.0%)

Kiosco (1234 W: 100.0 %)

Evolución horaria de la carga máxima simultánea de refrigeración (21 de Julio)
W

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Hora

Kiosco

Evolución anual de la carga máxima simultánea de refrigeración
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Informe de cargas térmicas
W

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Mes

Kiosco

3.- RESULTADOS DEL CÁLCULO DE CARGAS POR RECINTO
3.1.- Refrigeración

Carga máxima de refrigeración
Recinto: Kiosco

Zona:

Superficie útil: 15.00 m² Volumen neto: 45.00 m³
Condiciones de diseño
Interiores:

Exteriores:

Temperatura del aire = 25.00 °C Temperatura seca = 39.1 °C
Humedad relativa = 50.00%

Temperatura húmeda = 23.8 °C

Momento de la carga máxima de refrigeración: 21 de Julio a las 19h (17 hora solar aparente)

Ganancias de calor por conducción (envolvente opaca)
Tsa

Ori.

(°C)

(°)

A

U

(m²) (W/(m²K))

α

Incl.

Componente
convectiva

Componente
radiante

Carga sensible
de
refrigeración

(°)

(W)

(W)

(W)

Cerramiento exterior
Forjado 46.63

N(0)

15.00

0.54

0.60 H(0)

101.20

0.00

101.20

Muro 1 43.09

N(0)

14.00

0.53

0.60 V(90)

31.65

0.00

31.65

Muro 2 41.69

E(90)

14.00

0.53

0.60 V(90)

47.45

0.00

47.45

Muro 3 41.93 S(180) 14.00

0.53

0.60 V(90)

38.20

0.00

38.20

Muro 4 58.50 O(270) 14.00

0.53

0.60 V(90)

39.09

0.00

39.09

Página 5 - 11

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Nuria Novo Teran

Firmado

02/09/2021 08:43:21

Roberto Francisco Alonso Jimenez

Firmado

01/09/2021 14:23:10

Página

142/553

g643/xZ7wB1iFQdpz03I2w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/g643/xZ7wB1iFQdpz03I2w==

Informe de cargas térmicas
TOTAL:

257.6

Abreviaturas
Tsa
Ori.

Temperatura Sol-Aire
Orientación

A

Superficie

U

Coeficiente de transmisión de calor

α

Absortividad

Incl.

Ángulo de inclinación

Ganancias de calor por conducción (huecos)
Ori.

A

(°)

Uglobal

Componente
convectiva

Componente radiante

Carga sensible de
refrigeración

(W)

(W)

(W)

42.56

0.00

(m²) (W/(m²K))

Cerramiento exterior
Ventana N(0) 2.25

2.00

42.56
TOTAL:

42.6

Abreviaturas
Ori.
A
Uglobal

Orientación
Superficie
Coeficiente de transmisión térmica global del hueco

Ganancia de calor por radiación solar
Ori.

A

(°)

As

(m²) (m²)

θ

SHGC

Ganancia solar
directa

Ganancia solar
difusa

Carga sensible de
refrigeración

(W)

(W)

(W)

48.60

144.27

170.52

(°)

Cerramiento exterior
Ventana N(0) 2.25 2.25 86.58 0.57

TOTAL:

170.5

Abreviaturas
Ori.
A
As
θ
SHGC

Orientación
Superficie
Superficie soleada
Ángulo de incidencia
Factor solar del vidrio, SHGC

Ganancias de calor internas
Ganancia
sensible

Componente
convectiva

Componente
radiante

Ganancia/carga
latente de
refrigeración

Carga sensible
de refrigeración
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Informe de cargas térmicas
(W)

(W)

(W)

(W)

(W)

Ganancias internas
Ocupación

60.00

24.00

0.00

40.00

24.00

Iluminación

10.00

4.00

0.00

-

4.00

40

28

TOTAL:

Ganancias de calor por ventilación e infiltración
Caudal de aire

Recuperación de Recuperación de Carga latente de Carga sensible
calor sensible
calor latente
refrigeración
de refrigeración

(m³/h)

(W)

(W)

(W)

(W)

45.00

0.00

0.00

86.84

200.30

87

200

Ventilación
Ventilación

TOTAL:

Carga total de refrigeración
Carga
Factor de
Carga latente
Carga
total por
Componente Componente
CARGA TOTAL DE
calor
de
sensible de
unidad de
convectiva
radiante
REFRIGERACIÓN
sensible
refrigeración refrigeración
superficie
(W/m²)
55.1

0.85

(W)

(W)

(W)

(W)

(W)

328.1

0.0

126.8

699.0

825.8 W
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Informe de cargas térmicas
3.2.- Calefacción

Carga máxima de calefacción
Recinto: Kiosco

Zona:

Superficie útil: 15.00 m² Volumen neto: 45.00 m³
Condiciones de diseño
Interiores:

Exteriores:

Temperatura del aire = 21.00 °C

Temperatura seca = 2.90 °C

Humedad relativa = 30.00%

Humedad relativa = 80.00%
Temperatura del terreno = 11.55 °C

Pérdidas de calor por conducción (envolvente opaca)
Ori.

A

U

Incl.

Carga sensible de calefacción

(°)

(m²)

(W/(m²K))

(°)

(W)

Cerramiento exterior
Forjado

N(0)

15.00

0.54

H(0)

145.90

Muro 1

N(0)

14.00

0.53

V(90)

134.72

Muro 2

E(90)

14.00

0.53

V(90)

134.72

Muro 3

S(180)

14.00

0.53

V(90)

134.72

Muro 4

O(270)

14.00

0.53

V(90)

134.72

TOTAL:

684.8

A

U

Incl.

Carga sensible de calefacción

(m²)

(W/(m²K))

(°)

(W)

H(0)

141.78

Cerramiento en contacto con el terreno
Losa

15.00

1.00

TOTAL:

141.8

Abreviaturas
Ori.

Orientación

A

Superficie

U

Coeficiente de transmisión de calor

Incl.

Ángulo de inclinación

Pérdidas de calor por conducción (huecos)
Ori.

A

Uglobal

Carga sensible de calefacción

(°)

(m²)

(W/(m²K))

(W)

2.25

2.00

81.45

Cerramiento exterior
Ventana

N(0)

TOTAL:

81.5
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Informe de cargas térmicas
Abreviaturas
Ori.
A
Uglobal

Orientación
Superficie
Coeficiente de transmisión térmica global del hueco

Pérdidas de calor por ventilación e infiltración
Caudal de aire

Recuperación de
calor sensible

Recuperación de
calor latente

Carga latente
de calefacción

Carga sensible
de calefacción

(m³/h)

(W)

(W)

(W)

(W)

45.00

0.00

0.00

35.83

290.54

35.8

290.5

Ventilación
Ventilación

TOTAL:

Carga total de calefacción
Carga total por
unidad de
superficie

Factor de calor
sensible

Carga latente de
calefacción
(W)

(W)

(W)

0.97

35.8

1198.6

1234.4 W

(W/m²)
82.3

Carga sensible de
calefacción

CARGA TOTAL DE
CALEFACCIÓN

Página 9 - 11

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Nuria Novo Teran

Firmado

02/09/2021 08:43:21

Roberto Francisco Alonso Jimenez

Firmado

01/09/2021 14:23:10

Página

146/553

g643/xZ7wB1iFQdpz03I2w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/g643/xZ7wB1iFQdpz03I2w==

Informe de cargas térmicas
3.3.- Gráficas
Kiosco
Carga máxima de refrigeración (21 de Julio a las 19h)
W

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Total

Desglose

Carga sensible de refrigeración

Huecos (Conducción)

Carga latente de refrigeración

Iluminación

Ventilación
Envolvente opaca
Huecos (Radiación solar)
Ocupación

Carga máxima de calefacción
W

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
Total

Carga sensible de refrigeración

Carga latente de refrigeración

Desglose

Envolvente opaca

Ventilación

Huecos (Conducción)

Evolución horaria de la carga de refrigeración (21 de Julio)
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Informe de cargas térmicas
W

900
800
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0
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Hora

Huecos (Radiación solar)

Ventilación

Envolvente opaca

Huecos (Conducción)

Ocupación

Iluminación

Evolución anual de la carga máxima simultánea de refrigeración
W

1000
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400
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0

-200

-400
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Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Mes

Huecos (Radiación solar)

Ventilación

Envolvente opaca

Huecos (Conducción)
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Unidad
Terminal

Inodoro

Lavabo

Inodoro

Ramal

1

1

1

1,45

Tramo
AB
BC
BD

Unidad
Terminal

Inodoro

Lavabo

Inodoro

0,10

1,350

Qi (l/s)

BD

BC

AB

Tramo

Calculos AGUA FRÍA

42,97

11,28

41,46

øc (mm)

2

1

1

n

Ki

50

16

40

ø (mm)

1,00

1,00

1,00

0,74

0,50

1,07

V (m/s)
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Qc (l/s)

1,45

0,1

1,350
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Emergencia

Potencia (W)
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1

5
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4

Longitud (m)

48

48

48

48

48

48

γ (m/Ωmm2)

ε (%)

0,07

0,20

0,79

0,91

0,53

0,02

5

5

5

3

3

ε lim (%)
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Re-Urbanización Av Utrera / Lista de luminarias
6 Pieza

LUG 130192.5L05.251 URBANO LED 103W
12250lm 4000K IP66 O5 - for residential area
roads Regulation -15° ... 0° (O1, O2, O3, O4, O5,
O7, O8 optics) gray II
N° de artículo: 130192.5L05.251
Flujo luminoso (Luminaria): 12250 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 12250 lm
Potencia de las luminarias: 103.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41 75 97 100 100
Lámpara: 1 x LED ED 103W 12250lm 4000K
IP66 O5 II class gray (Factor de corrección
1.000).

5 Pieza

LUG 130352.3L062.010 ARTERA LED DALI
68W 8850lm 2700K IP66 O2 - for express roads
gray II
N° de artículo: 130352.3L062.010
Flujo luminoso (Luminaria): 8850 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8850 lm
Potencia de las luminarias: 68.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35 73 97 100 100
Lámpara: 1 x LED DALI 68W 8850lm 2700K IP66
O2 II class gray (Factor de corrección 1.000).
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LUG 130352.3L062.010 ARTERA LED DALI 68W 8850lm 2700K IP66 O2 - for express
roads gray II / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35 73 97 100 100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

Modern urban-park luminaire for LED light sources with multiple mounting
options and distinctive design. In order to mount the luminaire, a suitable
mounting bracket (accessories) must be ordered.
High efficacy to 150 lm/W
Mounting on pillar, on outriggers, with mounting brackets (on request).
Body high pressure die-cast aluminum.
Lateral Surface Wind Exposed 0.048 m².
Power supply efficiency 90%
Power 220-240V 50/60Hz
Lifetime LED (L90) 100 000 h
Available on request: LLOC, twilight sensor, 10kV surge protection, NTC,
NEMA connector, ZHAGA connector, iBLOC controller
Additional information: luminaires are not equipped with a tight connector.
Other remarks: the pole and boom are not part of the luminaire.
Warranty: 5 years.
Application:avenues, sidewalks, parks, residential, public spaces, Railway
stations, facades, promenade, roads, local roads, town roads, residential
area roads, parking areas, playgrounds. Type of optics: O2 - for express
roads
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LUG 130192.5L05.251 URBANO LED 103W 12250lm 4000K IP66 O5 - for residential area
roads Regulation -15° ... 0° (O1, O2, O3, O4, O5, O7, O8 optics) gray II / Hoja de datos

de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41 75 97 100 100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

Professional streetlight luminaire for LED light sources.
Mounting: on pillar ø60/76mm, on pillar ø60/48mm (only for luminaires with a
degree of regulation 0° ... +15°) - modification .834, on outriggers
ø60/76mm, on outriggers ø60/48mm (only for luminaires with a degree of
regulation 0° ... +15°) - modification .834
Body: high pressure die-cast aluminum
Lateral Surface Wind Exposed: 0.049 m²
Power: 220-240V 50/60Hz
Lifetime LED (L90): 100 000 h
Available on request: DALI, DIM 1..10V, LLOC, twilight sensor, 10kV surge
protection, NTC
Additional information: Tilt adjustment: 5°, knife switch (for protection class
I), access to the driver chamber without the use of tools. The possibility of
using one or more power supplies in the luminaire.
Additional equipment: luminaire with holder for mounting on a ø60/48mm
pillar (only for luminaires with a degree of regulation 0° ... +15°) - index
extension: .834
Other remarks: the pole and boom are not part of the luminaire
Warranty: 5 years
Application: freeways, express roads, local roads, town roads, residential
area roads, area lighting Type of optics: O5 - for residential area roads
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Avenida de Utrera / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Escala 1:775

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

6

2

5

Designación (Factor de corrección)

(Luminaria) [lm]

(Lámparas) [lm]

P [W]

12250

12250

103.0

8850

8850

68.0

117750

958.0

LUG 130192.5L05.251 URBANO LED 103W
12250lm 4000K IP66 O5 - for residential
area roads Regulation -15° ... 0° (O1, O2,
O3, O4, O5, O7, O8 optics) gray II (1.000)
LUG 130352.3L062.010 ARTERA LED DALI
68W 8850lm 2700K IP66 O2 - for express
roads gray II (1.000)
Total:

117750

Total:
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Avenida de Utrera / Lista de luminarias
6 Pieza

LUG 130192.5L05.251 URBANO LED 103W
12250lm 4000K IP66 O5 - for residential area
roads Regulation -15° ... 0° (O1, O2, O3, O4, O5,
O7, O8 optics) gray II
N° de artículo: 130192.5L05.251
Flujo luminoso (Luminaria): 12250 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 12250 lm
Potencia de las luminarias: 103.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41 75 97 100 100
Lámpara: 1 x LED ED 103W 12250lm 4000K
IP66 O5 II class gray (Factor de corrección
1.000).

5 Pieza

LUG 130352.3L062.010 ARTERA LED DALI
68W 8850lm 2700K IP66 O2 - for express roads
gray II
N° de artículo: 130352.3L062.010
Flujo luminoso (Luminaria): 8850 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8850 lm
Potencia de las luminarias: 68.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35 73 97 100 100
Lámpara: 1 x LED DALI 68W 8850lm 2700K IP66
O2 II class gray (Factor de corrección 1.000).
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Avenida de Utrera / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 775
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

6

2

5

Designación
LUG 130192.5L05.251 URBANO LED 103W 12250lm 4000K IP66 O5 - for residential area
roads Regulation -15° ... 0° (O1, O2, O3, O4, O5, O7, O8 optics) gray II
LUG 130352.3L062.010 ARTERA LED DALI 68W 8850lm 2700K IP66 O2 - for express roads
gray II
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Avenida de Utrera / Recuadros de evaluación de vía pública (lista de

coordenadas)

Escala 1 : 775
Lista de campos de pseudoevaluación
N°
1
2
3
4

Designación
Evaluación Calzada
Itinerario Accesible Tramo
1
Itinerario Accesible Tramo
2A
Itinerario Accesible Tramo
2B

Posición [m]
X
Y
Z
-62.912 -72.800 0.000

Tamaño [m]
L
A
98.025 10.600

Dirección visual
[°]
0.0

Trama

-80.977 -79.818 0.000

50.209

3.437

0.0

20 x 2

-33.687 -79.350 0.000

44.379

2.500

0.0

10 x 2

-8.671 -75.700 0.000

10.238

3.200

0.0

5x2
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Avenida de Utrera / Tramo 1 / Superficie 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 359
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(-55.873 m, -82.600 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Em [lx]
23

Emin [lx]
12

Emax [lx]
41

Emin / Em
0.505

Emin / Emax
0.292
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Avenida de Utrera / Tramo 2 A / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 375

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(-3.553 m, -78.838 m, 0.000 m)

Trama: 32 x 128 Puntos
Em [lx]
22

Emin [lx]
9.37

Emax [lx]
34

Emin / Em
0.435

Emin / Emax
0.275
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Avenida de Utrera / Tramo 2 B / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 246

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(-21.500 m, -82.600 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
19

Emin [lx]
12

Emax [lx]
26

Emin / Em
0.618

Emin / Emax
0.443
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Avenida de Utrera / Tramo 2 C / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 103

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(-55.872 m, -90.211 m, 0.000 m)

Trama: 64 x 16 Puntos
Em [lx]
14

Emin [lx]
9.63

Emax [lx]
20

Emin / Em
0.707

Emin / Emax
0.483
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Ayuntamiento de El Palmar de Troya

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso-Jiménez
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle Geranio s/n (41719)

Avenida de Utrera / Evaluación Calzada / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 701

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(-111.925 m, -78.100 m, 0.000 m)

Trama: 30 x 4 Puntos
Posición del observador: (-171.925 m, -72.800 m, 1.500 m)
Dirección visual: 0.0 °
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²]
2.16

U0
0.39

Lv [cd/m²]
0.01

Ul
0.57

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Re-Urbanización Av Utrera
26.11.2020

Ayuntamiento de El Palmar de Troya

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso-Jiménez
Teléfono
Fax
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Calle Geranio s/n (41719)

Avenida de Utrera / Evaluación Calzada / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 701

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(-111.925 m, -78.100 m, 0.000 m)

Trama: 30 x 4 Puntos
Em [lx]
36

Emin [lx]
12

Emax [lx]
75

Emin / Em
0.333

Emin / Emax
0.162

Rotación: 0.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Re-Urbanización Av Utrera
26.11.2020

Ayuntamiento de El Palmar de Troya

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso-Jiménez
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle Geranio s/n (41719)

Avenida de Utrera / Itinerario Accesible Tramo 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 359

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(-106.081 m, -81.537 m, 0.000 m)

Trama: 20 x 2 Puntos
Posición del observador: (-166.081 m, -79.818 m, 1.500 m)
Dirección visual: 0.0 °
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²]
2.04

U0
0.80

Lv [cd/m²]
0.01

Ul
0.80
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Re-Urbanización Av Utrera
26.11.2020

Ayuntamiento de El Palmar de Troya

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso-Jiménez
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle Geranio s/n (41719)

Avenida de Utrera / Itinerario Accesible Tramo 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 359
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(-106.081 m, -81.537 m, 0.000 m)

Trama: 20 x 2 Puntos
Em [lx]
31

Emin [lx]
21

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.695

Emin / Emax
0.533

Rotación: 0.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Página 17

Estado

Fecha y hora

Nuria Novo Teran

Firmado

02/09/2021 08:43:21

Roberto Francisco Alonso Jimenez

Firmado

01/09/2021 14:23:10

Página

167/553

g643/xZ7wB1iFQdpz03I2w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/g643/xZ7wB1iFQdpz03I2w==

Re-Urbanización Av Utrera
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Ayuntamiento de El Palmar de Troya

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso-Jiménez
Teléfono
Fax
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Calle Geranio s/n (41719)

Avenida de Utrera / Itinerario Accesible Tramo 2 A / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 318
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(-55.877 m, -80.600 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 2 Puntos
Posición del observador: (-115.877 m, -79.350 m, 1.500 m)
Dirección visual: 0.0 °
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²]
1.34

U0
0.57

Lv [cd/m²]
0.04

Ul
0.45
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Ayuntamiento de El Palmar de Troya

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso-Jiménez
Teléfono
Fax
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Calle Geranio s/n (41719)

Avenida de Utrera / Itinerario Accesible Tramo 2 A / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 318
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(-55.877 m, -80.600 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 2 Puntos
Em [lx]
25

Emin [lx]
20

Emax [lx]
34

Emin / Em
0.794

Emin / Emax
0.584

Rotación: 0.0°
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Re-Urbanización Av Utrera
26.11.2020

Ayuntamiento de El Palmar de Troya

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso-Jiménez
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle Geranio s/n (41719)

Avenida de Utrera / Itinerario Accesible Tramo 2 B / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 74

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(-13.790 m, -77.300 m, 0.000 m)

Trama: 5 x 2 Puntos
Posición del observador: (-73.790 m, -75.700 m, 1.500 m)
Dirección visual: 0.0 °
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²]
1.13

U0
0.68

Lv [cd/m²]
0.03

Ul
0.59

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Re-Urbanización Av Utrera
26.11.2020

Ayuntamiento de El Palmar de Troya

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso-Jiménez
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle Geranio s/n (41719)

Avenida de Utrera / Itinerario Accesible Tramo 2 B / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 74

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(-13.790 m, -77.300 m, 0.000 m)

Trama: 5 x 2 Puntos
Em [lx]
37

Emin [lx]
25

Emax [lx]
51

Emin / Em
0.670

Emin / Emax
0.483

Rotación: 0.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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INFORME GEOTÉCNICO

Sala de duelos
El Palmar de Troya
(Sevilla)

CLIENTE: Diputación de Sevilla
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1.- INTRODUCCIÓN:

Se realiza el presente informe geotécnico a petición de Diputación de Sevilla
para la construcción de una Sala de duelo en El Palmar de Troya, Sevilla.
La zona de estudio se sitúa al Este del Palmar de Troya, como se muestra en
la siguiente imagen:

Zona de Estudio

La parcela presenta una topografía plana y una superficie de 2135.60 m2. En
ella se proyecta un edificio de una planta destinado a uso de tanatorio con una
superficie de 456 m2.
Se pretende con el mismo conocer todos los aspectos que desde el punto de
vista geotécnico afecten al proyecto, y más concretamente:
Condiciones geológicas generales de la zona.
Características geotécnicas del subsuelo, con obtención de los distintos
parámetros geotécnicos de los materiales.
Características químicas del terreno y el agua (en el caso de encontrarse)
ante agresividad a los hormigones, según la EHE.
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Condiciones de cimentación: tipo de cimiento, cota de apoyo, cargas
admisibles.
Otras recomendaciones.

2.- TRABAJOS REALIZADOS:
Para el estudio de las características litológicas y propiedades del subsuelo
se han realizado los siguientes trabajos de investigación:

2.1.- Trabajos de campo:
2.1.1. Sondeo a rotación
Se ha realizado un sondeo a rotación con extracción continua de testigo
hasta una profundidad de:

Sondeo

Profundidad (m)

SR-1

8.05

La ejecución del sondeo ha sido realizada mediante Sonda TP50 utilizando
como herramienta de corte coronas de widia, y procediéndose a la extracción de
testigo continuo, que nos permiten conocer el corte estratigráfico del terreno, así
como sus características físicas y mecánicas.
En la siguiente fotografía se presenta el equipo empleado:
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Durante la perforación del sondeo se han realizado ensayos estándar de
penetración SPT y toma de Muestras Inalteradas, cuyos valores, resultados de N30,
nos permiten conocer la compacidad y homogeneidad de las capas prospectadas.
La tabla siguiente muestra los valores N30 de los ensayos SPT y Muestras
Inalteradas realizados a diferentes profundidades durante la perforación del
sondeo.

Sondeo

Tipo Muestra

SR-1

Profundidad (m)

NSPT

NMI

1.60

-

8

1.60

2.20

6

-

MI

4.00

4.07

-

R

SPT

4.07

4.13

R

-

SPT

6.00

6.08

R

-

SPT

8.00

8.05

R

-

Inicio

Final

MI

1.00

SPT

Para la realización del ensayo SPT el aparato utilizado fue la cuchara
normalizada tipo Terzaghi, con zapata de diámetro exterior 50,8 mm, e interior de
35,00 mm.
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Pertenece al grupo de los ensayos de penetración, y este consiste en la
hinca de una cuchara estándar mediante golpes propinados por una maza de 64 Kg.
que cae desde una altura de 75 cm., lo que equivale a un trabajo de 0.5 Kjulios por
golpe aproximadamente.
Previamente se marcan en el varillaje tres señales, de forma que queden
entre sí cuatro espacios de 15 cm. cada uno. El resultado se obtiene al contar el
número de golpes necesarios para profundizar cada uno de estos espacios de 15
cm. la cuchara en el suelo. La primera serie de golpes no se tiene en cuenta por
considerar que el hueco del sondeo esta alterado como consecuencia de la rotación
de la corona del sondeo, si se cuentan las dos series siguientes cuya suma nos da
el valor de N30.
Los testigos y muestras obtenidas se han depositado en cajas de PVC, las
cuales han sido fotografiadas y transportadas hasta el laboratorio.

En el Anejo 3 se presenta el registro del sondeo.

2.1.2. Ensayos de penetración dinámica
Se han realizado 3 ensayos de penetración dinámica tipo DPSH, sobre la
superficie de implantación de la futura edificación, cuyos puntos de emplazamiento
se indican en el plano/croquis adjunto (ver Anejo nº 2).
Las profundidades alcanzadas en los mismos fueron las siguientes:

Ensayos

Profundidades (m)

P-1

9.18

P-2

2.78

P-3

2.95
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Las cotas de emplazamiento de los puntos ensayados se corresponden con la
superficie existente, anterior a cualquier movimiento de tierras proyectado.
Estos ensayos penetrométricos dinámicos y continuos fueron realizados con
un penetrómetro automático. Este ensayo consiste en hacer penetrar en el terreno
una puntaza de dimensiones normalizadas (19,50 cm2) por la aplicación de una
energía de impacto fija, proporcionada por la caída libre de una maza de 65 Kg, que
cae desde una altura de 75 cm. El número de golpes para hacer avanzar la puntaza
20 cm., recibe el nombre de “numero de penetración” (N20). El ensayo se da por
finalizado cuando aparece el “rechazo”, es decir, cuando una serie de 100 golpes
consecutivos dan menos de 20 cm. de penetración.
El varillaje empleado es de 32 mm. de diámetro, lo que da una sección de
8,04 cm2, en tanto que la de la puntaza es de 19,50 cm2, es decir, que esta última
resulta ensanchada para que el rozamiento del terreno a lo largo del varillaje sea
mínimo.
En la siguiente fotografía se presenta el equipo empleado:
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En el Anejo nº 4 se adjuntan las diagrafías profundidad/N20 obtenidos de los
ensayos penetrométricos realizados. Estos diagramas reflejan una medida indirecta,
y casi continua, de la resistencia y de la deformabilidad de los distintos estratos
atravesados.

2.1.3. Calicata excavada con retroexcavadora
Se ha realizado 1 calicata de reconocimiento e investigación del terreno,
sobre la superficie del solar, tal como se indica en el plano/croquis adjunto en el
Anejo nº 2. Con la misma se han alcanzado una profundidad de:

Calicata

Profundidad (m)

C-1

3.50

Estas excavaciones en pozo o zanja, permiten la inspección visual y observar
las condiciones de excavabilidad y de estabilidad de las paredes de la excavación, la
litología, aspectos geotécnicos y permeabilidad del terreno.
En estas calicatas se ha tomado muestras “a granel” en bolsa para su
posterior ensayo en laboratorio.
En la fotografía siguiente se muestra la excavadora utilizada:
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El registro de esta calicata se presenta en el Anejo 4.

2.2.- Trabajos de laboratorio:
Los ensayos de laboratorio se han realizado a las muestras obtenidas en el
sondeo y calicata, atendiendo a las características de los materiales y siguiendo las
correspondientes Normas. A continuación se presenta una relación de los ensayos
realizados:
Ensayos de identificación:
3 unidades

Granulometría por tamizado (UNE 103 101/95).

3 unidades

Límites de Atterberg (UNE 103 103/94).

3 unidades

Clasificación de suelos (ASTM D 2487/00).

Ensayos de expansividad
1 unidad

Presión Hinchamiento en Edómetro (UNE 103 602/96)

Ensayos químicos:
3 unidades

Contenido en sulfatos solubles en suelo (UNE 83963:2008).

2 unidades

Acidez Baumann-Gully (UNE 83962:2008).
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Ensayos de resistencia:
1 unidad

Compresión Simple

1 unidad

Corte Directo (UNE 103 401/98)

2.3.- Trabajos de gabinete:
Recopilación de datos, ensayos de laboratorio e interpretación de los
mismos, así como, la confección de la presente memoria, en la que se incluyen las
conclusiones del mismo.
No se contempla en este informe la influencia de cimentaciones vecinas,
deslizamientos,

pozos,

oquedades,

restos

arqueológicos,

etc.,

que

en

los

reconocimientos puntuales no se hayan detectado.
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3.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS
3.1 Geología de la Zona
Desde un punto de vista geológico y de acuerdo con la información extraída
de la memoria de la carta geológica nº 1020 13-42 (El Coronil) a escala
1:50.000 editada por el ITGE, en todo el área local afloran:

Zona de Estudio
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Según se desprende de la figura anterior, el terreno presente en la zona
de estudio está formado por limos, arcillas y arenas (nº 40 de la leyenda).

3.2 Niveles Geotécnicos
A continuación se describen los niveles geotécnicos que consideramos en
este informe, a partir de los datos aportados por el sondeo y la calicata, los
ensayos de penetración y los análisis de las muestras extraídas del mismo, que nos
permiten definir unos niveles geotécnicos teóricos y simplificados.

Nivel geotécnico nº 1: Relleno Antrópico
El primer nivel reconocido en la parcela se trata de relleno de arenas
limosas de color grisáceas con gravas, escombros, alambres etc…
A continuación se muestra el espesor reconocido en el sondeo y calicata:

Investigación

Inicio (m)

Fin (m)

Espesor
(m)

C-1

0.00

0.70

0.70

SR-1

0.00

0.60

0.60

El espesor del relleno es de 0.60-0.70 metros.

Nivel geotécnico nº 2: Arcilla marrón-grisácea
Bajo la capa de rellenos encontramos una arcilla de color marrón-grisácea
de consistencia blanda con indicios de grava fina y veteados grisáceos.
A continuación se muestra el espesor reconocido en el sondeo y calicata:
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Investigación

Inicio (m)

Fin (m)

Espesor
(m)

C-1

0.70

3.50

2.80

SR-1

0.60

4.00

3.40

Según se comprueba en la tabla anterior este nivel presenta un espesor
medio de 3.40 metros.
Para la clasificación e identificación de esta litología se han ensayado las
muestras obtenidas en el sondeo. En el siguiente cuadro se muestra un resumen de
los ensayos realizados:

Límites

Granulometría (% pasa)

Investigación Profundidad

T-5

T-0.08

LL

IP

SR-1

1.00-1.60

100

98.4

81.6

41.0

SR-1

1.60-2.20

100

98.4

79.9

42.5

Con estos datos, las muestras ensayadas se pueden clasificar, según el
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (USCS), como un suelo MH/CH
limo/arcilla de alta plasticidad con indicios de arena.

Nivel geotécnico nº 3: Margocaliza
Como último nivel se reconoce unas margocalizas de color grisácea.
Este nivel se reconoce hasta la máxima profundidad alcanzada en el sondeo
siendo esta de 8.05 metros.
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Para la clasificación e identificación de esta litología se han ensayado las
muestras obtenidas en el sondeo. En el siguiente cuadro se muestra un resumen de
los ensayos realizados:

Límites

Granulometría (% pasa)

Investigación Profundidad

SR-1

6.00-6.08

T-5

T-0.08

LL

IP

76.0

53.2

26.5

8.8

Con estos datos, las muestras ensayadas se pueden clasificar, según el
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (USCS), como un suelo CL, arcilla
arenosa de baja plasticidad con bastante grava.

3.3. Nivel Freático y Coeficiente de Permeabilidad
La profundidad del nivel freático ha sido medida en las perforaciones que
quedaron revestidas, una vez finalizados los sondeos, mediante unas tuberías
piezométricas de PVC ranuradas, como pozo de observación para posteriores
seguimientos. Las medidas fueron las siguientes:

Sondeo

Fecha
7/10/2019

SR-1

(Día de la perforación)
24/10/2019
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Profundidad Nivel
Freático (m)
2.00

1.80
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