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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 

 

1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente: 

1.2 Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, 

entorno físico, normativa urbanística, otras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso de 

rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados. 

1.3 Descripción del proyecto*. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso 

característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.  

Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas 

municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripción de la geometría del edificio, volumen, 

superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 

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

proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal), el 

sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de 

acondicionamiento ambiental y el de servicios. 

1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del 

CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales 

establecidos en el CTE. 

Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus 

dependencias e instalaciones. 

 

 



    

 

Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. 
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore 
el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de 
residuos. 

2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un 
uso satisfactorio del edificio. 

Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. 
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños 
que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y 
la estabilidad del edificio. 

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los 
colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 

Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. 
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas 
el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica. 

 



    

 

1.1 AGENTES 

Promotor: PAALWIN PARK SL 

CIF: B93653913 

Domicilio: Calle Miguel de Cervantes, número 1-Local B. 29730 Rincón de la Victoria  

Teléfono: 630927226  

 

  

Arquitectos: PÉREZ DEL PULGAR GONZÁLEZ PARRILLA ARQUITECTOS SLP + ELISABETH MOLINA 

ARIAS 

Sociedad colegiada con nº 716 en Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga NIE B92923606 

Dirección C/ Madre de Dios 39 Bajo F 29012 MÁLAGA Teléfono 952 60 15 43 

Esta sociedad está formada por: 

Fernando Pérez del Pulgar Mancebo 

Colegiado nº 797 Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga NIF 25693180H Dirección Avenida de 

las Postas 28 Local 4 29014 MÁLAGA Teléfono 669 40 82 62 

Leopoldo González Jiménez 

Colegiado nº 921 Colegio de Arquitectos de Málaga NIF 53691108T Dirección C/ Agua nº6 3ºB 

29012 MÁLAGA Teléfono 616 51 55 57 

Juan Francisco Parrilla Sánchez 

Colegiado nº 5.022 Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla NIF 77802166C Dirección C/ 

Estrasburgo nº6 centro 1ºA 41012 SEVILLA Teléfono 610 42 37 66 

   

Director de obra: Por determinar 

   

Director de la ejecución de la obra:  Por determinar 

  

Otros técnicos  Instalaciones: Por determinar 

Intervinientes 

(colaboradores) 
Estructuras 

  Telecomunicaciones: 

  Otros 1: -  

 Otros 2: - 

 Otros 3: - 

  

Seguridad y Salud Autor del estudio: Por determinar 

 
Coordinador durante la 

elaboración del proy.: 

 



    

 

 
Coordinador durante la 

ejecución de la obra:  

Por determinar 

   

Otros agentes: 
Constructor: Por determinar. 

 

 
Entidad de Control de 

Calidad: Por determinar. 

 
Redactor del estudio 

topográfico: Atdo Ingeniería 

 
Redactor del estudio 

geotécnico: - 

 Otros 1: - 

 Otros 2: - 

 Otros 3: - 

  



    

 

1.2 INFORMACIÓN PREVIA 
 

 

Antecedentes y 

condicionantes 

de partida: 

Se recibe el encargo de la redacción de un proyecto básico de parque tematizado para la parcela “VP4” 

en los sectores “UR C-1” Y “UR C-2” perteneciente esta al ámbito urbanístico de dicho municipio. En la 

parte superior de la parcela contempla la construcción de un parque con la temática de dinosaurios; en 

la parte inferior, la construcción de un parque de tirolinas. 

  

Emplazamiento: 

Se trata de una parcela de 68.397,97m
2 
de forma irregular y de pronunciada topografía, calificada por el 

P.G.O.U como “V-R”(equipamiento-zona verde). Está rodeada en todas las direcciones por áreas 
calificadas por el plan general como “UAD-R” (Residencial unifamiliar adosada).  
 
La parcela tiene acceso directo desde la vía pública a través de las calles: Penedés al noroeste, Jumilla 
al noreste y sureste y Valdepeñas al suroeste. 
 
Su referencia catastral es 3763903UF8636S0001LG 

  

Entorno físico: 

La parcela está situada en el término municipal de Rincón de la Victoria y cuenta con todos los 

servicios urbanísticos necesarios. 

Está orientada principalmente a sur y suroeste. El ámbito sigue la forma de una vaguada, ocupa la 

parte alta de esta y se conforma por el terreno que se va aterrazando, un poco más abajo se reconoce 

la continuidad de esta vaguada por donde discurre el arroyo de las Piletas. 

La parcela, se podría describir como una serie de balcones aterrazados, desde donde destaca una 

vista panorámica del mar y del núcleo urbano de Rincón de la Victoria. 

  

Normativa 

urbanística: 

Plan parcial “UR C1” Y “UR C2” “Parque Victoria” 

 

Marco Normativo:  Obl Rec 

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

Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.   

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,   

Decreto 72/19992 de 5 de mayo, Normas Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminación de 

Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte de Andalucía 
  

Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.   

Código Técnico de la Edificación.   

   

(Tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real 

Decreto 1.346/1976, de 9 de Abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanística, 

Planeamiento y Gestión). 



    

 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Descripción general 

del edificio: 

Se propone dividir el proyecto en dos fases, aunque siempre puede plantearse la ejecución en 

una sola fase: 

La fase 1 del proyecto contempla la construcción de dos edificios: el primero de ellos y de mayor 

tamaño, se sitúa entre el parque y la zona de aparcamiento. Este edificio albergará usos de 

restaurante, tienda, administración y aseos. El segundo edificio se sitúa en la parte central del 

área destinada a esta fase y dispondrá de aseos e instalaciones. 

 

En la fase 2 no se contempla la construcción de ningún edificio. 

 

Cabe destacar, que tanto en la primera como la segunda fase del proyecto, la mayor parte de la 

estrategia constituye en generar un gran parque, por lo que el área construida será una mínima 

parte respecto al área vegetal proyectada. 

 

Programa de 

necesidades: 

 

FASE 1: 

Aparcamiento para 183 vehículos 

Rotonda de acceso con zona para autobuses. 

Puerta principal del parque de gran tamaño 

Zona de compra de tickets y taquillas 

Área de administración 

Tienda 

Restaurante 

Aseos edificio 

Sala de fiestas 

Espacio educativo cubierto 

Aseos parque tematizado 

Cuartos de instalaciones 

Almacenes 

 

Dinosaurios robotizados a escala real (se adjunta anexo con especificaciones de los mismos) 

 

FASE 2: 

 

Estructuras de tirolinas 

 

 

Tanto en la fase 1 como en la fase 2 se contemplan grandes áreas de espacios verdes y 

arbolados, así los caminos y recorridos que dan acceso a las atracciones/escenas 

  

Uso característico: El uso característico es de parque. 

  

Otros usos previstos: Ninguno. 



    

 

  

Relación con el 

entorno: 

Zona de parque en área residencial. 

 

Cumplimiento del 

CTE: 

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las 

exigencias básicas del CTE:  

  Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 

funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el 

bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios 

proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos 

requisitos básicos. 

 Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  

 1 Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de 

las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 

  La disposición y dimensiones de los espacios obedecen a los requerimientos del promotor. El 

parque está dotado de todos los servicios básicos. 

 2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 

reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa 

específica. 

  Proyecto redactado según lo dispuesto por las Normas Técnicas para la accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte de Andalucía. Decreto 293/2009, 

de 7 de julio. 

 3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con 

lo establecido en su normativa específica. 

  Se garantizan los servicios de telecomunicación (conforme al D. Ley 1/1998, de 27 de 

Febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así como de telefonía y 

audiovisuales. 

 4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las 

instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su 

normativa específica. 

  Se ha dotado al conjunto de un casillero postal. 

 

 Requisitos básicos relativos a la seguridad:  

  Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, 

daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, 

los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 

resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

  La estructura de la edificación de nueva planta se proyecta de forma racional distribuyendo 

equitativamente el reparto de cargas. 

  Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio 

en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y 

de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

  Condiciones urbanísticas: los edificios son de fácil acceso para los bomberos. Los espacios 

exteriores inmediatamente próximos a los edificios cumplen las condiciones suficientes para 

la intervención de los servicios de extinción de incendios. 



    

 

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al 

sector de incendio de mayor resistencia. 

No se produce incompatibilidad de usos. 

No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o 

toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 

  Seguridad de utilización y accesibilidad, de tal forma que el uso normal del edificio no 

suponga riesgo de accidente para las personas. 

  La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en los 

edificios, se proyectarán de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro 

de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo 

de accidentes para los usuarios del mismo. 

 

 Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 

  Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 

aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no 

deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de 

toda clase de residuos. 

  Se  reúnirán los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad 

exigidos para este uso. 

El conjunto de la edificación proyectada dispondrá de medios que impiden la presencia de 

agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de 

condensaciones, y dispondrá de medios para impedir su penetración o, en su caso, permitirá 

su evacuación sin producción de daños. 

Los edificios en su conjunto dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos 

ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida. 

El conjunto edificado dispondrá de medios para que sus recintos se puedan ventilar 

adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante 

su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la 

extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

Se dispondrá de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de 

agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 

funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo 

los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el 

ahorro y el control del agua. 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas 

de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 

  Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de 

las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

  Todos los elementos constructivos verticales contarán con el aislamiento acústico requerido 

para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 

Todos los elementos constructivos horizontales contarán con el aislamiento acústico 

requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 

  Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la 

energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

  Los edificios proyectados dispondrán de una envolvente adecuada a la limitación de la 

demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de su 

emplazamiento, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno,  

Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación 



    

 

solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación 

superficial e intersticial que puedan perjudicar las características de la envolvente. 

Se tendrán en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las 

pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

La edificación proyectada dispondrá de instalaciones de iluminación adecuadas a las 

necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema 

de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un 

sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que 

reúnan unas determinadas condiciones. 

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la incorporación de un 

sistema de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, 

adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente 

del edificio.  

  Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que 

permitan un uso satisfactorio del edificio. 

  La totalidad de los materiales de acabados e instalaciones serán de primera calidad. 

 



    

 

Cumplimiento de otras normativas específicas  

Estatales: Cumplimiento de la norma 

EHE´08 Se cumplirá con las prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural y se 

complementarán sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad 

Estructural. 

NCSE´02 Se cumplirá con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente y 

que se justificarán en la memoria de estructuras del proyecto de ejecución. 

TELECOM. R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de 

Telecomunicación. 

REBT Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

RITE Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITE. 

Autonómicas: 

Habitabilidad Se cumple con las disposiciones de la Ley 13/2003 de 17 de diciembre de defensa y 

protección de los consumidores y usuarios de Andalucía. 

Accesibilidad Normas Técnicas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, a edificación 

y el transporte de Andalucía. Decreto 293/2009, de 7 de julio. 

 

Para desarrollar el apartado de análisis y justificación del cumplimiento de los parámetros urbanísticos se incluye a 

continuación la ficha de declaración de circunstancias urbanísticas según el modelo del Colegio Oficial de Arquitectos 

de la provincia. 



 

 
 

 
COLEGIO OFICIAL de ARQUITECTOS de MÁLAGA 

 

INFORMACIÓN SOBRE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN   Hoja nº 1 
PROYECTO: 6 BLOQUES PLURIFAMILIARES Y APARCAMIENTOS (73 VIVIENDAS) 
EMPLAZAMIENTO: PARCELAS E1 Y D1, SECTOR SUP-03. ARROYO DE ENMEDIO. T.M. DE ESTEPONA, MALAGA 
ENCARGANTE: FRIEIRA 360 S.L. 
ARQUITECTOS: FERNANDO PEREZ DEL PULGAR MANCEBO, LEOPOLDO GONZALEZ JIMENEZ, JUAN FCO. PARRILLA SANCHEZ 

 
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE AFECTAN AL PROYECTO 

 

 
POT ND PGOU  

NNSS 
(Mun.)  

NNSS 
(Prov.) PDSU POI PS PAU PPO PE PERI ED 

PEPMF 
(SNU) 

 

PA 
(SNU) 

 

 

PU 
 

PR 

 

Vigente  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

En tramitación  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 OBSERVACIONES 
 
 
 

 

 Planeamiento general vigente  
  

 

Anterior a la LOUA 
Adaptado parcialmente a LOUA 
Adaptado totalmente a LOUA  

 

 
 
 

 

 
 

Instrumento urbanístico en trámite 

 

Aprobación inicial 
Aprobación provisional 
Aprobación definitiva sin publicar 

 

 

 
 
 

 

 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO  

 

 Según PLANEAMIENTO GENERAL vigente: 
 

 

SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE 

 
 

Suelo urbano consolidado  

 
 

 

 
 

Suelo urbanizable ordenado  
 
 

 
 

 

 

Especialmente protegido  
 

 
 

 

De carácter rural o natural (común) 
 

 
 

 

Suelo urbano no consolidado:  
 

Pendiente de planeamiento de desarrollo 
 

Con ordenación detallada pendiente de Gestión  
 

Con ordenación detallada de actuación directa  

 

 
 

 
Suelo urbanizable sectorizado 

 

 

 

Hábitat rural diseminado 
 

 
 

 

 

Suelo agrícola de regadío 
 

    
 

 

  
Suelo urbanizable no sectorizado 

 

 

 

Suelo agrícola de secano 
 

 
 

 

 
 

 

Protección según PEPMF  

 

 Según PLANEAMIENTO GENERAL en tramitación: 
 

SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE 

 
 

Suelo urbano consolidado  

 
 

 

 
 

Suelo urbanizable ordenado  
 
 

 
 

 

 

Especialmente protegido  
 

 
 

 

De carácter rural o natural (común) 
 

 
 

 

Suelo urbano no consolidado:  
 

Sometido a planeamiento de desarrollo 
 

Con ordenación detallada pendiente de Gestión  
 

Con ordenación detallada de actuación directa  

 

 
 

 
Suelo urbanizable sectorizado 

 

 

 

Hábitat rural diseminado 
 

 
 

 

 

Suelo agrícola de regadío 
 

    
 

 

  
Suelo urbanizable no sectorizado 

 

 

 

Suelo agrícola de secano 
 

 
 

 

 
 

 

Protección según PEPMF  

  
 

OBSERVACIONES:      
      
 

 

LEYENDA: 
 

POT 
 

Plan de Ordenación Territorial de ámbito subregional PAUPAU 
 

Programa de actuación Urbanística (a desaparecer) 
ND Normativas Directoras PPO Plan Parcial de Ordenación  

PGOU Plan General de Ordenación Urbanística PE Plan Especial diferentes especialidades: PEPMF 
(protección medio físico) 

NN.SS.  Mun.) Normas subsidiarias de ámbito Municipal 
(a desaparecer) 

PERI Plan Especial de Reforma Interior 

NN.SS. (Prov.) Normas subsidiarias de ámbito Provincial 
(a desaparecer) 

ED Estudio de Detalle 

PDSU Proyecto de delimitación de suelo urbano 
(a desaparecer) 

PA Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable 

POI Plan de Ordenación Intermunicipal (novedad LOUA) PU Proyecto de Urbanización 
PS Plan de Sectorización  PR Proyecto de Reparcelación 

 
 



 

 
 

 
COLEGIO OFICIAL de ARQUITECTOS de MÁLAGA 

INFORMACIÓN  SOBRE  CIRCUNSTANCIAS Y  NORMATIVA  URBANÍSTICA  DE  APLICACIÓN  Hoja nº 2 

 

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA PORMENORIZADA  
 

SEGÚN PLANEAMIENTO VIGENTE EN TRAMITACION OBSERVACIONES 

Instrumento de ordenación preciso PGOU        
Calificación urbanística detallada MODIFICACIÓN DE 

ELEMENTOS DEL 
PLANEAMIENTO PARCIAL 

DE LOS SECTORES “UR-C1”  
Y “UR-C2” EN PARQUE 

VICTORIA 

       

Ordenanza de aplicación VP        

 
ORDENANZAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN 

 

CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA EN TRÁMITE PROYECTADO 

Estudios previos requeridos -  - 

Parcela mínima -  - 

Parcela máxima -  - 

Longitud mínima de fachada -  - 

Diámetro mínimo inscrito -  - 

Nº máx. viviendas  -  - 

Nº mínimo viviendas protegidas  -  - 

Tipología edificatoria -  - 

Altura máxima, nº de plantas -  1 
Altura máxima, metros -  - 

Altura mínima -  - 

Edificabilidad neta 

Según artículo 45 del capítulo 
II del título del planeamiento 
parcial de los sectores “UR-

C1”  Y “UR-C2” “serán 
compatibles con este uso 

(VP) zonas que se destinen a 
albergar actividades 

deportivas y con carácter 
complementario de ocio y 

esparcimiento. Este destino 
hace recomendable otorgar 

una cierta edificabilidad 
para posibles instalaciones en 

las que se desarrollen 
actividades propias de esta 

calificación y finalidad” 

 416,33m
2 

Ocupación planta baja -  - 
Ocupación planta primera -  - 
Ocupación otras plantas -  - 

Separación a lindero público -  3m 

Separación a lindero privado -  3m 

Separación entre edificios -  - 

Profundidad máxima edificable -  - 

Retranqueos de alineaciones  -  - 

Condiciones de patio mínimo -  - 

Cuerpos salientes -  - 

Elementos salientes -  - 

Usos predominantes Verde-Parque  - 

Usos compatibles -  - 

Usos prohibidos -  - 

Plazas mínimas de aparcamiento -  - 

Nivel protección edificio existente -  - 
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En Málaga, noviembre de 2018 
 

 

 

 
Fdo. Fernando Pérez del Pulgar Mancebo, Leopoldo González Jiménez, Juan Francisco Parrilla Sánchez 

Arquitectos 
 

 
 

NOTA: La cumplimentación de este modelo de ficha es de carácter voluntario si bien, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 14.1 RDUA (modificado por el Decreto 327/2012 de 10 de 

Julio), los proyectos técnicos que tengan por finalidad la solicitud de licencia urbanística (edificación, parcelación urbanística y obras ordinarias de urbanización) deben incorporar la 
correspondiente información sobre las circunstancias establecidas por la legislación y el planeamiento urbanístico relativas al suelo objeto de la actuación  



 

 
Descripción de la 
geometría del 
edificio: 

Existen dos edificios que se ubican en la parte superior de la parcela. El primero, y mayor 
de ellos se sitúa entre el aparcamiento y el parque tematizado, a modo de edificio de 
entrada.  Está formado por una serie de bandas colocadas paralelamente que se 
extienden hacia el lado del parque. 
 
El segundo se sitúa en el centro del parque tematizado y tiene forma circular. 

  

 
Volumen: El volumen del edificio 1 se compone de una serie de cubiertas a dos aguas, 

destacando el volumen que corresponde con el acceso principal al parque; el edificio 
2 tiene un volumen cónico. 
 

Accesos: El acceso rodado y peatonal a la parte superior de la parcela se realiza desde el vial 
situado al noroeste de la misma (Calle Penedés), mientras que la parcela de abajo se 
accede peatonalmente a través de la calle en el suroeste de la parcela (Calle 
Valdepeñas). 
 

Evacuación: Los edificios cuentan con múltiples salidas a los espacios exteriores de planta baja. 
 
 

Las superficies construidas generales se detallan en los siguientes cuadros resumen de 
superficies: 

 
 

 

 
 
 
Superficie cerrada edificio 1: 316,40m2 

 
 
 
 
 
Superficie cerrada edificio 2: 99,93m2 

 
Total superficie cerrada: 416,33m2 



    

 

1.4. Prestaciones del edificio 

descripción general 
de los parámetros 
que determinen las 
previsiones técnicas 
a considerar en el 
proyecto respecto al: 
 

(Se entiende como 

tales, todos aquellos 

parámetros que nos 

condicionan la elección 

de los concretos 

sistemas del edificio. 

Estos parámetros 

pueden venir 

determinados por las 

condiciones del terreno, 

de las parcelas 

colindantes, por los 

requerimientos del 

programa funcional, 

etc.) 

A. Sistema estructural: 

A.1 
Cimentación: 

 Descripción sistema: Pilotes de hormigón armado 

 Parámetros Ver estudio geotécnico 

  

 
Tensión admisible del 

terreno 
Ver estudio geotécnico 

  

A.2 Estructura portante: 

 
Descripción sistema: Pilares de acero 

 
  

 
Parámetros -  

A.3 
Estructura horizontal: 

 
 

Descripción del sistema: Forjados reticulares y losas macizas de hormigón armado 

 
 

  

 
 

Parámetros - 

 



    

 

 

 B. Sistema envolvente: 

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

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

Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos 

habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de 

los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 

 

 

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

 

  



    

 

 

Sobre rasante SR 

Exterior (EXT) 

1. fachadas 

2. cubiertas 

3. terrazas y balcones 

 

  

Interior (INT) 

Paredes en contacto con  

4. espacios habitables 

5. viviendas 

6. otros usos 

7. espacios no habitables 

  

Suelos en contacto con 

8. espacios habitables 

9. viviendas 

10. otros usos 

11. espacios no habitables 

    

Bajo rasante BR 

Exterior (EXT) 
12. Muros 

13. Suelos 

 

 

   

Interior (INT) 

Paredes en contacto con  
14. Espacios habitables 

15. Espacios no habitables 

  

Suelos en contacto 
16. Espacios habitables 

17. Espacios no habitables 

    

Medianeras M 18.    

    

Espacios exteriores a 

la edificación EXE 

19.    

 

 

  



    

 

B.1 Fachadas   

Descripción del sistema: Áreas opacas: Cerramiento de doble hoja, siendo la exterior de 
fábrica de ladrillo perforado, y la interior de doble placa de cartón 
yeso. El acabado por las dos caras consistirá en un revestimiento 
continuo en color blanco. Al interior contará con cámara de aire y 
aislamiento térmico y acústico de 80 mm de espesor. 

Huecos: Las carpinterías serán de perfiles de aluminio anodizado o 
lacado de primeras marcas, con rotura de puente térmico y 
apertura corredera, abatible u oscilobatiente según situación. En el 
caso de puertas deslizantes las guías inferiores irán empotradas en 
solería. Como referencia se tomará la serie Cor Vision de Cortizo, 
Artyal de Technal o similar. Además dispondrán de un sistema de 
oscurecimiento con screen y de seguridad integrado en el diseño 
como parte fundamental. Las carpinterías tendrán doble 
acristalamiento de vidrio laminado de seguridad con cámara de aire 
rellena de gas argón, para aislamiento tanto térmico como acústico.  

 

 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, 

sismo 

El peso propio de los distintos elementos que constituyen el 

elemento constructivo se considera al margen de las sobrecargas 

de uso o acciones climáticas. 

Salubridad: Protección contra la humedad 



    

 

Para la adopción de la parte del sistema envolvente 

correspondiente a la fachada, se tendrá en cuenta especialmente la 

zona pluviométrica en la que se ubica y el grado de exposición al 

viento (Málaga, zona eólica A, altura edificio < 15 m, terreno tipo IV 

para zona urbana, industrial o forestal, edificio tipo E1, grado de 

exposición al viento V3, zona pluviométrica de promedios III, grado 

de impermeabilidad exigido a la fachada < o = 3). Condiciones de 

las soluciones constructivas para fachadas con revestimiento 

exterior = (R1+B1+C1) o (R1+C2) 

(R1) El revestimiento exterior tendrá al menos una resistencia 

media a la filtración. Se considera que proporcionan esta 

resistencia los siguientes: a) revestimientos continuos de las 

siguientes características: espesor comprendido entre 10 y 15 mm, 

salvo los acabados con una capa plástica delgada; adherencia al 

soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al 

vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una 

acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los 

movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la 

fisuración; cuando se dispone en fachadas con el aislante por el 

exterior de la hoja principal, compatibilidad química con el aislante y 

disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de 

vidrio o de poliéster b) revestimientos discontinuos rígidos pegados 

de las siguientes características: de piezas menores de 300 mm de 

lado; fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado 

de mortero; adaptación a los movimientos del soporte 

(B1) Se dispondrá, al menos, una barrera de resistencia media a la 

filtración. Se consideran como tal los siguientes elementos: cámara 

de aire sin ventilar o aislante no hidrófilo colocado en la cara interior 

de la hoja principal 

(C1) Se utilizará al menos una hoja principal de espesor medio. Se 

considera como tal una fábrica cogida con mortero de: ½ pie de 

ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no 

exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento 

exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 

12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural 

(C2) Se utilizará una hoja principal de espesor alto. Se considera 

como tal una fábrica cogida con mortero de: 1 pie de ladrillo 

cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista 

revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior 

discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 24 cm de 

bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural 

Salubridad: Evacuación de aguas 

No procede. 

Seguridad en caso de  incendio 

Cumplirán las características de estabilidad ante el fuego 

establecidas en el CTE-DB-SI. Ver el documento de cumplimiento 

del CTE-DB-SI incluido en esta memoria. 

Seguridad de utilización 



    

 

Las alturas de las barreras de protección para desniveles menores 

o iguales a 6m será de 0,90 m. Para desniveles mayores de 6m la 

altura de las barreras de protección será de 1,10 m y los 

acristalamientos practicables y no reversibles. Los elementos fijos 

de fachada situados a h > 220 cm dejarán una altura libre de paso 

en zonas de circulación restringidas h > o = 2,10 m y 2,20 m en el 

resto. 

Aislamiento acústico 

Ld 60 dBA + D2mnTAtr 30 dBA  

Limitación de demanda energética 

Se cumplirá lo establecido en el CTE-DB-HE-1 Limitación de la 

demanda energética. 

Diseño y otros 

Facilidad de reparación y mantenimiento 

 

 



    

 

 

B.2 Cubiertas  

Descripción del sistema: Cubiertas inclinadas con doble tela asfáltica y aislamiento térmico 
de 80 mm, terminadas con pavimento cerámico. 

 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, 

sismo 

Se tendrán en cuenta tanto las cargas permanentes como las 

variables para el cálculo de la estructura horizontal de soporte de la 

cubrición, así como sismo y viento. 

Salubridad: Protección contra la humedad 

Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e 

independiente de factores climáticos. 

La cubrición incluirá una capa de aislamiento térmico, 

impermeabilización mediante lámina bituminosa y lámina protectora 

de la impermeabilización. 

Salubridad: Evacuación de aguas 

Las soluciones de cubierta incorporan medidas para la evacuación 

de aguas, como formaciones de pendientes o la colocación de 

canalones que recojan las aguas de lluvias. Los soportes de las 

cubiertas tienen pendiente para desaguar. El agua se vierte en 

sumideros. La pendiente de la lámina impermeabilizante oscila 

entre el 1,5 y el 2%. 

Seguridad en caso de  incendio 

Se cumplirán las características de estabilidad ante el fuego 

establecidas en el CTE-DB-SI. Ver el documento de cumplimiento 

del CTE-DB-SI incluido en esta memoria. 

Seguridad de utilización 

Altura de pretiles 0,90 m (h-desnivel < o = 6 m). Altura de pretiles 

1,10 m (h-desnivel > 6 m). Las cubiertas no transitables solo serán 

accesibles para su mantenimiento por personal especializado. 

Aislamiento acústico 

Ld 60 dBA + D2mnTAtr 30 dBA 

Limitación de demanda energética 

Se cumplirá lo establecido en el CTE-DB-HE-1 Limitación de la 

demanda energética. 

Diseño y otros 

Se primará en la elección de las soluciones la facilidad de 

mantenimiento y de reparación 

 



    

 

 

B.3 Terrazas y balcones  

Descripción del sistema: El tratamiento de las terrazas dependerá de si los espacios 

inferiores son cerrados o abiertos. Cuando los espacios inferiores 

son cerrados se tratarán igual que en el anterior apartado B.2. 

Cubiertas. 

 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, 

sismo 

Se tendrán en cuenta tanto las cargas permanentes como las 

variables para el cálculo de la estructura horizontal de soporte de la 

cubrición, así como sismo y viento. 

Salubridad: Protección contra la humedad 

La cubrición incluirá una capa de aislamiento térmico, 

impermeabilización mediante lámina bituminosa y lámina protectora 

de la impermeabilización. 

Salubridad: Evacuación de aguas 

Las soluciones de terraza incorporan medidas para la evacuación 

de agua, formación de pendientes y la colocación de canalones 

que recojan las aguas de lluvia. Los soportes de las cubiertas 

tienen pendiente para desaguar. El agua se vierte en sumideros. La 

pendiente de la lámina impermeabilizante oscila entre el 1,5 y el 

2%. 

Seguridad en caso de  incendio 

Se cumplirán las características de estabilidad ante el fuego 

establecidas en el CTE-DB-SI. Ver el documento de cumplimiento 

del CTE-DB-SI incluido en esta memoria. 

Seguridad de utilización 

Altura de pretiles 0,90 m (h-desnivel < o = 6 m). Altura de pretiles 

1,10 m (h-desnivel > 6 m). Las cubiertas no transitables solo serán 

accesibles para su mantenimiento por personal especializado. 

Aislamiento acústico 

Será igual que el apartado B2 en el caso en que haya espacios 

cerrados en el nivel inferior. 

Limitación de demanda energética 

Será igual que el apartado B2 en el caso en que haya espacios 

cerrados en el nivel inferior. 

Diseño y otros 

Se primará en la elección de las soluciones la facilidad de 

mantenimiento y de reparación 

 



 

 

B.4  Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables 

Descripción del sistema: - Las particiones interiores de las viviendas se realizarán con 
tabique de entramado de acero galvanizado de 48mm con 
aislamiento de lana mineral de espesor 4cm y doble placa de yeso 
laminado de 15mm atornillado por ambas caras (15+15+48+15+15) 
- Las divisiones entre viviendas constarán de: Tabique de ladrillo 
1/2 pie, trasdosado por ambas caras con entramado de acero 
galvanizado 48mm de espesor relleno con aislamiento térmico y 
acústico de lana mineral + doble placa de yeso laminado de 15mm. 
- Las paredes de separación entre las viviendas y las zonas 
comunes se trasdosarán con entramado autoportante de acero 
galvanizado de 48mm de espesor con aislamiento con panel 
semirígido de lana mineral de 4cm de espesor y placa de yeso 
laminado de 15mm. 

 

Parámetros: Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, 
sismo 
- Se tendrán en cuenta tanto las cargas permanentes como las 
variables para el cálculo de la estructura 
Salubridad: Protección contra la humedad 
- No procede. 
Salubridad: Evacuación de aguas 

- No procede. 

Seguridad en caso de  incendio 

- Se cumplirán las características de estabilidad ante el fuego 
establecidas en el CTE-DB-SI. Ver el documento de cumplimiento 
del CTE-DB-SI incluido en esta memoria. 
Seguridad de utilización 

- Cumpliendo el apartado 1.1. (Impacto con elementos fijos) de la 
Sección SUA 2 (Seguridad frente al riesgo de impacto o de 
atrapamiento), la altura libre de paso en zonas de circulación será 
mayor a 2,10m en zonas de uso restringido y a 2,20m en el resto 
de zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2m 
como mínimo. 
Las paredes de las zonas de circulación carecen de salientes que 
no arranquen del suelo. No existen elementos volados cuya altura 
será menor que 2m. 
Aislamiento acústico 

Cumplirán las características de estabilidad ante el fuego 
establecidas en el CTE-DB-SI. 
-Se colocarán  paneles de lana de roca como aislamiento térmico y 
acústico en todas las particiones interiores y muros divisorios entre 
viviendas. 
Limitación de demanda energética 

- Se cumplirán los requerimientos establecidos en el CTE-DB-HE-1 
Limitación de la demanda energética. 
Diseño y otros 

-No procede 

 
Nota. 
El proyecto es de uso exclusivo vivienda. Se consideran recintos habitables todos aquellos destinados al uso de personas cuya 

densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. Entre ellos: 
a) Habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.) en edificios residenciales. 
b) Cocinas, baños, aseos, pasillos y distribuidores, en edificios de cualquier uso. 
c)  Cualquier otro uso asimilable a los anteriores 
Se considera recinto no habitable aquel no destinado al uso permanente de personas o cuya ocupación, por ser ocasional o 

excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, sólo exige unas condiciones de salubridad adecuadas. En esta categoría se incluyen 
explícitamente como no habitables los garajes, trasteros, las cámaras técnicas y desvanes no acondicionados, y sus zonas comunes. 
  



 

 
 

B.5  Paredes interiores sobre rasante en contacto con viviendas 

Descripción del sistema: Ver apartado B.4. 
 

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

- 

Salubridad: Protección contra la humedad 
- 
Salubridad: Evacuación de aguas 

- 

Seguridad en caso de incendio 

- 
Seguridad de utilización 

-  
Aislamiento acústico 

- 
Limitación de demanda energética 

- 
Diseño y otros 

- 

 
B.6 Paredes interiores sobre rasante en contacto con otros usos 

Descripción del sistema: - No procede 
 

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

- 

Salubridad: Protección contra la humedad 
- 
Salubridad: Evacuación de aguas 

- 

Seguridad en caso de  incendio 

- 
Seguridad de utilización 

. 
Aislamiento acústico 

- 
Limitación de demanda energética 

- 
Diseño y otros 

- 

 
B.7 Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables 

Descripción del sistema: No procede 
 

 

Parámetros: 

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

- 

Salubridad: Protección contra la humedad 
- 
Salubridad: Evacuación de aguas 

- 

Seguridad en caso de  incendio 

- 
Seguridad de utilización 

- 
Aislamiento acústico 

- 
Limitación de demanda energética 

- 
Diseño y otros 

- 

 



    

 

 

B.8 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables 

Descripción del sistema: No procede 

 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, 

sismo 

- 

Salubridad: Protección contra la humedad 

- 

Salubridad: Evacuación de aguas 

No procede. 

Seguridad en caso de  incendio 

- 

Seguridad de utilización 

- 

Aislamiento acústico 

No procede. 

Limitación de demanda energética 

- 

Diseño y otros 

- 

 

 

B.9 Suelos interiores sobre rasante en contacto con viviendas 

Descripción del sistema: No procede 

 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, 

sismo 

- 

Salubridad: Protección contra la humedad 

- 

Salubridad: Evacuación de aguas 

- 

Seguridad en caso de  incendio 



    

 

- 

Seguridad de utilización 

- 

Aislamiento acústico 

- 

Limitación de demanda energética 

- 

Diseño y otros 

- 

 

  



    

 

B.10 Suelos interiores sobre rasante en contacto con otros usos 

Descripción del sistema: No procede 

 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, 

sismo 

- 

Salubridad: Protección contra la humedad 

- 

Salubridad: Evacuación de aguas 

- 

Seguridad en caso de  incendio 

- 

Seguridad de utilización 

- 

Aislamiento acústico 

- 

Limitación de demanda energética 

- 

Diseño y otros 

- 

  



    

 

 

B11 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables 

Descripción del sistema: No procede 

 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, 

sismo 

- 

Salubridad: Protección contra la humedad 

- 

Salubridad: Evacuación de aguas 

No procede. 

Seguridad en caso de  incendio 

- 

Seguridad de utilización 

- 

Aislamiento acústico 

No procede. 

Limitación de demanda energética 

- 

Diseño y otros 

- 

 



    

 

 

B.12 Muros bajo rasante 

 

Descripción del sistema: 

Muros bajo rasante de hormigón armado, impermeabilizado por el 

exterior con tela asfáltica de 3.0kg y con protección de drentex, 

aislamiento térmico ejecutado in situ de espuma de poliuretano de 

8 cm y 35kg/cm2 y tabique interior de ladrillo hueco sencillo. En 

espacios no habitables solo muro de hormigón armado. Parámetros 

técnicos para una correcta impermeabilización, una solución 

estructural adecuada y un adecuado aislamiento térmico para 

cumplir las condiciones de limitación de demanda 

 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, 

sismo 

El peso propio de los distintos elementos que constituyen el 

elemento constructivo se considera al margen de las sobrecargas 

de uso o acciones climáticas. 

Salubridad: Protección contra la humedad 

Presencia de agua baja (cuando la cara inferior del suelo en 

contacto con el terreno se encuentra por encima del nivel freático). 

Coeficiente de permeabilidad del terreno 10
-5
 cm/s  < Ks < 10

-2
 

cm/s. Grado de impermeabilidad 1. Muro flexorresistente. 

Impermeabilización exterior. Condiciones de las soluciones 

constructivas I2 (la impermeabilización debe realizarse con pintura 

impermeabilizante o 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; si se impermeabiliza exteriormente 

con lámina, cuando ésta sea adherida, debe colocarse una capa 

antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida 

debe colocarse una capa antipunzonamiento en cada una de sus 

caras; en ambos casos, si se dispone de una lámina drenante, 

puede suprimirse la capa antipunzonamiento exterior; si se 

impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas debe colocarse una 

capa protectora en su cara exterior salvo que se coloque una 

lámina drenante en contacto directo con la impermeabilización; la 

capa protectora puede estar constituida por un geotextil o por 

mortero reforzado con una armadura) + 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; cuando la capa drenante sea una lámina, el remate 

superior de la lámina debe protegerse de la entrada de agua 

procedente de las precipitaciones y de las escorrentías) + D5 

(Debe disponerse de 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 aquella a la red de saneamiento o a cualquier 

sistema de recogida para su reutilización posterior).                     

Salubridad: Evacuación de aguas 



    

 

Según CTE-DB-HS-1  debe disponerse de 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 aquella a la red de 

saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización 

posterior 

Seguridad en caso de  incendio 

Cumplirán las características de estabilidad ante el fuego 

establecidas en el CTE-DB-SI. Ver el documento de cumplimiento 

del CTE-DB-SI incluido en esta memoria. 

Seguridad de utilización 

No procede. 

Aislamiento acústico 

No procede. 

Limitación de demanda energética 

Se cumplirá lo establecido en el CTE-DB-HE-1 Limitación de la 

demanda energética. 

Diseño y otros 

Facilidad de mantenimiento y de reparación 

 



    

 

 

B.13 Suelos exteriores bajo rasante 

Descripción del sistema: Para suelos exteriores de la edificación sobre espacios interiores: 

remitirse al apartado de cubiertas 

Suelos exteriores de la edificación sobre el terreno: ver espacios 

exteriores  

 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, 

sismo 

El peso propio de los distintos elementos que constituyen el 

elemento constructivo se considera al margen de las sobrecargas 

de uso o acciones climáticas. 

Salubridad: Protección contra la humedad 

Ver cubiertas y espacios exteriores 

Salubridad: Evacuación de aguas 

Ver cubiertas y espacios exteriores 

Seguridad en caso de  incendio 

Cumplirán las características de estabilidad ante el fuego 

establecidas en el CTE-DB-SI. Ver el documento de cumplimiento 

del CTE-DB-SI incluido en esta memoria. 

Seguridad de utilización 

Resistencia al deslizamiento (Rd). En zonas interiores secas con 

pendiente menor al 6% el suelo será clase 1 (15 < Rd < o = 35). En 

zonas interiores secas con pendiente igual o mayor al 6% y 

escaleras el suelo será clase 2 (35 < Rd < o = 45). En zonas 

interiores húmedas con pendiente menor al 6% el suelo será clase 

2 (35 < Rd < o = 45). En zonas interiores húmedas con pendiente 

igual o mayor al 6% el suelo será clase 3 (45 < Rd). En zonas 

exteriores el suelo será clase 3 (45 < Rd). Discontinuidades en el 

pavimento. Los suelos no tienen 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 sobresaldrán 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 deberá 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 el 25%. Para 

resolver el desnivel existente entre dos suelos con diferencia de 

cota menor que 5 cm situados en un itinerario accesible, en su 

encuentro con la vía pública o en la entrada accesible a un edificio, 

se deben cumplir las condiciones establecidas para rampas 

accesibles definidas en el apartado SUA-1-4.3.1 donde, por 

ejemplo, para tramos inferiores a 3 m la pendiente es como máximo 

del 10%. 

Aislamiento acústico 

Ver cubiertas 

Limitación de demanda energética 



    

 

Se cumplirán los requerimientos establecidos en el CTE-DB-HE-1 

Limitación de la demanda energética. 

Diseño y otros 

Facilidad de mantenimiento y reparación 

 



    

 

 

B.14 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables 

Descripción del sistema: Ver paredes interiores sobre rasante. 

 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, 

sismo 

- 

Salubridad: Protección contra la humedad 

- 

Salubridad: Evacuación de aguas 

- 

Seguridad en caso de  incendio 

- 

Seguridad de utilización 

- 

Aislamiento acústico 

- 

Limitación de demanda energética 

- 

Diseño y otros 

- 

  



    

 

B.15 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables 

Descripción del sistema: No procede 

 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, 

sismo 

- 

Salubridad: Protección contra la humedad 

- No procede 

Salubridad: Evacuación de aguas 

- No procede 

Seguridad en caso de  incendio 

-. 

Seguridad de utilización 

- 

Aislamiento acústico 

- 

Limitación de demanda energética 

- 

Diseño y otros 

- 

 



    

 

B.16 Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables 

Descripción del sistema: - No procede. 

 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, 

sismo 

- 

Salubridad: Protección contra la humedad 

- 

Salubridad: Evacuación de aguas 

- 

Seguridad en caso de  incendio 

- 

Seguridad de utilización 

- 

Aislamiento acústico 

- 

Limitación de demanda energética 

- 

Diseño y otros 

- 

 

B.17 Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables 

 

Descripción del sistema: 
No procede 

 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, 

sismo 

- 

Salubridad: Protección contra la humedad 

- 

Salubridad: Evacuación de aguas 

No procede 

Seguridad en caso de  incendio 

- 



    

 

Seguridad de utilización 

- 

Aislamiento acústico 

No procede 

Limitación de demanda energética 

- 

Diseño y otros 

- 

 



    

 

 

B.18 Medianeras 

Descripción del sistema: - No procede 

 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, 

sismo 

- 

Salubridad: Protección contra la humedad 

- 

Salubridad: Evacuación de aguas 

- 

Seguridad en caso de  incendio 

- 

Seguridad de utilización 

- 

Aislamiento acústico 

- 

Limitación de demanda energética 

- 

Diseño y otros 

- 

 

Medianería: cerramiento que linda con otro edificio ya construido o que se construya a la vez y que 

conforme una división común. Si el edificio se construye con posterioridad el cerramiento se considerará, 

a efectos térmicos, una fachada. 



    

 

 

B.19 Espacios exteriores a la edificación 

Descripción del sistema: 

Áreas pavimentadas. Terreno natural compactado al 95% del 

ensayo Proctor Normal + capa drenante de 30 cm de espesor 

mínimo de grava compactada al 95% del ensayo Proctor Normal + 

film de polietileno + capa de limpieza de hormigón en masa de 10 

cm de espesor + losa de hormigón armado de 20 cm de espesor + 

pavimento 

Áreas ajardinadas. Capa de 50 cm de espesor mínimo de tierra 

vegetal sobre terreno natural desbrozado 

 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, 

sismo 

No procede 

Salubridad: Protección contra la humedad 

Áreas pavimentadas. Capa drenante de grava y film de polietileno 

para prevenir patologías por humedad del terreno 

Salubridad: Evacuación de aguas 

Se ejecutarán pendientes para la evacuación de aguas 

Seguridad en caso de  incendio 

No procede 

Seguridad de utilización 

Áreas pavimentadas. Terminación con pavimento con acabado 

antideslizante. 

Aislamiento acústico 

No procede 

Limitación de demanda energética 

No procede 

Diseño y otros 

Facilidad de mantenimiento y reparación 

 



    

 

 

 C. Sistema de compartimentación: 

 Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos 

seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación, cuya justificación 

se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecución en los apartados específicos de cada Documento 

Básico. 

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1, 

el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. 

Pueden ser verticales u horizontales.  

Se describirán también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las 

particiones interiores (carpintería interior). 

 

  Descripción del sistema: 

   

 

Partición 1 

(1) doble placa de yeso laminado de 13+13 mm de espesor (si la 

placa exterior está en contacto con un local húmedo llevará un 

tratamiento hidrófugo) + (2) entramado autoportante de 70 mm de 

espesor de perfiles de acero galvanizado relleno con aislamiento 

acústico de lana mineral + (1) 

 
Partición 2 

Muro de fábrica de ladrillo cerámico de 115 mm de espesor 

revestido por ambas caras 

 
Partición 3 

Puertas interiores de paso abatibles y correderas de madera 

lacada. 

 

 

 

Parámetros 

Descripción de los parámetros determinantes para la elección de 

los sistemas de particiones: Ruido, Seguridad de incendio, etc 

   

 Partición 1 Ligereza. 

 Partición 2 Partición existente no modificada 

 Partición 3 Estética. 

 



    

 

 

 D. Sistema de acabados:  

Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los parámetros que 

determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. 

 

 Revestimientos verticales  Descripción del sistema: 

 Revestimiento 1 PP1 Pintura plástica lisa color a determinar por la dirección 
facultativa. 

  

 Revestimiento 2 PC1 Revestimiento continuo de 15 mm de espesor de enfoscado a 
buena vista con mortero de cemento M-40 acabado con pintura 
plástica lisa, especial para exteriores, color a determinar por la 
Dirección Facultativa. 

 Revestimiento 3 PY1 Guarnecido y enlucido de yeso perlita fino proyectado, 
maestreado de 15mm. de espesor, pintado con pintura plástica color 
a determinar por la dirección facultativa. 

  
 

  Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

 Revestimiento 1 PP1. Flexibilidad en la ejecución, ligereza. 

 Revestimiento 2 PC1 Economía, flexibilidad en la ejecución, protección contra la humedad. 

 Revestimiento 3 PY1 Flexibilidad en la ejecución, protección contra la humedad. 

 Pavimentos Descripción del sistema: 

 Pavimento 1 Px Solería de 120x120 cm en interiores y exteriores de piedra natural 

rectificado todo masa de primera calidad con clase 3 de resbalicidad 

según DB-SUA del CTE, tomado con mortero de resinas reactivas, 

fratasado mecánicamente. Color y lechada a elegir por la dirección 

facultativa. 

 Pavimento 2 Aj Ajardinamiento consistente en una capa de terminación de tierra 

vegetal de 50 cm de espesor mínimo  

 Pavimento 3 Pt Pavimento continuo natural, tipo “Aripaq”, o similar y equivalente, 

reforzado para tráfico rodado, con árido de granulometría adecuada, 

impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro, basado en 

calcín de vidrio y reactivos básicos con tamaño de 20 micras en el 

percentil 50, con patente europea, de 6 cm. de espesor, extendido, 

nivelado y compactado al 95% del ensayo proctor modificado. 

 Pavimento 4 Pc Pavimento mixto formado por piezas prefabricadas de hormigón 

rellenas de tierra natural para tráfico rodado en zona de 

aparcamiento sobre subbase de zahorra natural 

 Pavimento 5 Gx Solería de 120x120 cm en interiores y exteriores de gres 

porcelánico rectificado todo masa de primera calidad con clase 3 de 

resbalicidad según DB-SUA del CTE, tomado con mortero de resinas 

reactivas, fratasado mecánicamente. Color y lechada a elegir por la 

dirección facultativa. 

  
 

  Parámetros que determinan las previsiones técnicas 



    

 

  Px Resistencia al deslizamiento, durabilidad, facilidad de 

mantenimiento y estética. 

  
Aj Estética 

  
Pt Estética y durabilidad 

  
Pc Estética y durabilidad 

  
Gx Resistencia al deslizamiento, durabilidad, facilidad de 

mantenimiento y estética. 

   

Descripción del sistema: 

  Tc Teja curva cerámica tomada con mortero bastardo 

 Cubiertas 
 

 Cubierta 1 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

  
Tc Durabilidad 

  
 

 Cubierta 1 
 

 

  



    

 

 

 Techos Descripción del sistema: 

 Techo 1 Cy Techo suspendido continuo formado por tableros de cartón yeso 

de 15 mm de espesor, pintado con pintura plástica color a elegir por 

la Dirección Facultativa. En cada recinto con este tipo de techo 

suspendido se reservará un registro de dimensiones y ubicación a 

determinar por la dirección facultativa  

 Techo 2 Me Revestimiento continuo de mortero de cemento de 20 mm de 

espesor mínimo acabado con pintura a determinar por la Dirección 

Facultativa 

 Techo 3 
Pr Guarnecido y enlucido de yeso perlita fino proyectado, 

maestreado de 15 mm. de espesor, pintado con pintura plástica 

color a elegir por la Dirección Facultativa 

 Techo 4 
Ps Panel sandwich compuesto, de arriba hacia abajo, por un 

tablero de madera de 16 mm de espesor, una capa intermedia de 

80 mm de espesor de aislamiento térmico de poliestireno extruido y 

un tablero de madera de 10 mm de espesor para dejar visto. 

 Techo 5 Cr Techo suspendido registrable formado por tableros de cartón 

yeso de 15 mm de espesor, pintado con pintura plástica color a 

elegir por la Dirección Facultativa. 

   

  Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

 Techo 1 Cy Estética y fácil mantenimiento. 

 Techo 2 Me Facilidad de ejecución y mantenimiento. 

 Techo 3 Pr Estética 

 Techo 4 Ps Estética 

 Techo 5 Cr Fácil mantenimiento y registro de instalaciones. 

 



    

 

 E. Sistema de acondicionamiento ambiental: 

Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, 

salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de 

salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente 

en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. Las condiciones 

aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el Documento Básico HS (Salubridad), 

y en particular a los siguientes: 

 

 HS 1  

Protección frente a la 

humedad 

Impermeabilización y pendientes en cubiertas. Losas y soleras con 

preparación de subsuelo. 

   

 HS 2  

Recogida y evacuación de 

residuos 

Red separativa de fecales y pluviales. Vertido en red municipal de 

alcantarillado. 

   

 HS 3  

Calidad del aire interior 

Se proyecta sistema de ventilación. Las carpinterías interiores y 

exteriores garantizan la ventilación adecuada de los recintos 

interiores de acuerdo con lo establecido en el CTE. 

 

 F. Sistema de servicios: 

 Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el 

correcto funcionamiento de éste. 

  

 Abastecimiento de agua Proyectado. Acometida de red municipal. 

   

 Evacuación de agua Proyectado. Vertido a red de alcantarillado municipal. 

   

 Suministro eléctrico Proyectado. Acometida de red de compañía suministradora.   

   

 Telefonía Proyectada. Acometida a red de compañía suministradora. 

   

 Telecomunicaciones Proyectada. Acometida a red de compañía suministradora. 

   

 Recogida de basura Reserva de espacio en el conjunto. Sistema de recogida municipal. 

   

 Otros - 



    

 

1.3 Prestaciones del edificio 

 

Requisitos 

básicos: 
Según CTE 

En 

proyecto 

Prestaciones según el CTE  

en proyecto 

    

Seguridad DB-SE 
Seguridad 

estructural 
DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, 

daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, 

las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 

estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 

mecánica y la estabilidad del edificio. 

 DB-SI 

Seguridad en 

caso de 

incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 

condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio 

dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 

actuación de los equipos de extinción y rescate. 

 
DB-

SUA 

Seguridad de 

utilización y 

accesibilidad 

DB-SUA 

De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 

accidente para las personas y sea accesible a las personas con 

minusvalía. 

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se 

alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 

ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio 

ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada 

gestión de toda clase de residuos. 

 DB-HR 
Protección 

frente al ruido 
DB-HR 

De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de 

las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 DB-HE 

Ahorro de 

energía y 

aislamiento 

térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria 

para la adecuada utilización del edificio. 

Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de 

edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”. 

   
 Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 

instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 

     

Funcionalidad  Utilización ME / MC 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 

dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 

funciones previstas en el edificio. 

  Accesibilidad  

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y 

comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en 

los términos previstos en su normativa específica. 

  
Acceso a los 

servicios 
 

De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con 

lo establecido en su normativa específica. 

 

  



Requisitos 

básicos: 
Según CTE En proyecto 

Prestaciones que superan el CTE 

en proyecto 

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede 

DB-SI 
Seguridad en caso de 

incendio 
DB-SI No procede 

DB-

SUA 

Seguridad de utilización y 

accesibilidad 
DB-SU No procede 

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede 

DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No procede 

DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede 

Funcionalidad Utilización ME No procede 

Accesibilidad Apart 4.2 No procede 

Acceso a los servicios Apart 4.3, 4.4 y otros No procede 

Limitaciones 

Limitaciones de uso del 

edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de 

sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de 

uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el 

nuevo destino  no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones 

iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

Limitaciones de uso de 

las dependencias: 

Las propias de los usos grafiados en la planimetría del proyecto. 

Limitación de uso de 

las instalaciones: 

Las establecidas para los recintos con las características proyectadas. 

Fdo. por los autores del proyecto, Leopoldo González Jiménez, Fernando Pérez del Pulgar Mancebo y Juan Fco 

Parrilla Sánchez. 

En Málaga, noviembre de 2018 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Memoria constructiva 

Descripción de las soluciones adoptadas 

  



    

 

 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 

 

2. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas: 

 

2.1 Sustentación del edificio*.  

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de 

la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 

 

  



    

 

2.1. Sustentación del edificio
1
 

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema 

estructural correspondiente a la cimentación. 

Este apartado, si bien está incluido en la memoria de estructuras, debe cumplimentarse en este momento al formar 

parte del proyecto básico, tal y como se establece en el Anejo I del CTE. 

Bases de cálculo 
 
Método de cálculo 
 
El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los 
Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la 
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 
 
Verificaciones 
 
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al sistema de 
cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 
 
Acciones 
 
Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-AE y las acciones 
geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados 
(4.3 - 4.4 – 4.5). 
 

 
 

Estudio geotécnico pendiente de realización 
 
Justificación geotécnica por los autores del proyecto. 
 
Generalidades: 
 
El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las características del terreno de apoyo, 
la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción. 
 
Datos estimados: 
 
Descripción de los terrenos, nivel freático, resistencia a compresión simple. 
 
Tipo de reconocimiento: 
 
Se realizará en la parcela donde se ha proyectado la construcción de nueva planta. De partida, se pueden realizar hasta 
tres sondeos, repartidos por la superficie de la parcela. 
 
Parámetros geotécnicos estimados: 
 
     Cota de cimentación: pendiente 
     Estrato previsto para cimentar: pendiente 
     Nivel freático: pendiente 
     Tensión admisible considerada: pendiente 
     Peso específico del terreno: pendiente 
     Ángulo de rozamiento interno del terreno: pendiente 
     Coeficiente de empuje en reposo: pendiente 
     Valor de empuje al reposo: pendiente 
     Coeficiente de Balasto: pendiente 
 

 
  

                                                           
 



    

 

2.2 Sistema estructural  
 

Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y 

procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales 

que intervienen. 

Cimentación 

Datos y las hipótesis de partida: 

Muros y zapatas de hormigón armado apoyadas sobre el terreno o sobre losa de cimentación existente de hormigón 

armado. 

Programa de necesidades: 

Las viviendas están conformadas por tres plantas sobre rasante y, en algunos casos, una planta de sótano. Todas las 

cubiertas son planas y transitables. 

Bases de cálculo: 

Resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y 

las posibilidades de mercado. El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos 

(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación 

debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

Procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructura: 

-Determinación de situaciones de dimensionado 

-Establecimiento de las acciones 

-Análisis Estructural 

-Dimensionado 

La ejecución se controlará según la instrucción EHE según la modalidad 3 para ensayo de control de hormigón 

“estadístico”, realizados mediante control y rotura de probetas cuando únicamente se conozca la existencia de una 

fracción de las amasadas que se colocan. 

Características de los materiales que intervienen: 

El hormigón a emplear será de 250 Kg/cm
2
 de resistencia característica a los 28 días sobre probeta cilíndrica y 180 

kg/cm
2
 a los 7 días. El acero B-500S y árido de machaqueo. 

1.- Hormigón: 

1.1.- Hormigón para armar en estructura fck = 25 N/mm2 (250 Kp/cm
2
): 

Cimentaciones………………………………HA-25/B/20/lla. 

1.2.- Consistencia blanda en hormigón. 

1.3.- Tamaño máximo de árido 20 cm. 

1.4.- Contenido de cemento: 

En Málaga , noviembre de 2018, firmado por los arquitectos, Leopoldo González Jiménez, Fernando Pérez del Pulgar 

Mancebo y Juan Fco Parrilla Sánchez. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Cumplimiento del CTE 
 

Justificación de las prestaciones del 
edificio por requisitos básicos y en relación 
con las exigencias básicas del CTE. La 
justificación se realizará para las soluciones 
adoptadas conforme a lo indicado en el 
CTE. 
 
También se justificarán las prestaciones del 
edificio que mejoren los niveles exigidos en 
el CTE. 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Seguridad en caso de incendio 

 

  



    

 

 

 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 

 

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 

1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a 
límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de 
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de 
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial 
a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen 
mediante dicha aplicación. 

 

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del 

incendio por el interior del edificio. 

11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del 

incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 

11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios 

de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar 

seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 

11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio 

dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 

control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 

11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los 

equipos de rescate y de extinción de incendios. 

11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante 

mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las 

anteriores exigencias básicas 
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Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 

1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a 
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proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
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establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen 
mediante dicha aplicación. 

 

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del 

incendio por el interior del edificio. 

11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del 

incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 

11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios 

de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar 

seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 

11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio 

dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 

control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 

11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los 

equipos de rescate y de extinción de incendios. 

11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante 

mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las 

anteriores exigencias básicas 

 

 

 

 



    

 

3.2.1 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 

 

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 

 

Tipo de proyecto (
1
) Tipo de obras previstas (

2
) Alcance de las obras (

3
) Cambio de uso (

4
) 

    

Proyecto de obra Obra nueva Total No 

(
1
) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de 

apertura... 

(
2
) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo 

estructural; proyecto de legalización... 

(
3
) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 

(
4
) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 

 

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios 

en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su 

aplicación. 

 

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios 

generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 

 

 

 



    

 

3.2.2 SECCIÓN SI 1: Propagación interior 
 

Compartimentación en sectores de incendio 

Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen 

en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen 

en la tabla 1.2 de esta Sección. 

A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las 

escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté 

integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1. 

 

Sector 

Superficie construida 

(m
2
) 

Uso previsto (
1
) 

Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador (
2
) (

3
) 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

      

EDIFICIO 1 
Sector 1 

2.500 
40,45 

Administrativo EI-60 EI-60 

EDIFICIO 1 
Sector 2  

2.500 
299,77 

Pública 
concurrencia 

EI-90 EI-90 

EDIFICIO 2 
Sector 1 

2.500 
113,07 

Pública 
concurrencia 

EI-90 EI-90 

 

(
1
) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en 

este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los 

usuarios, etc. 

(
2
) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 

(
3
) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 

 

  



    

 

Ascensores 

 

No procede. 

Ascensor 

Número de 

sectores 

que 

atraviesa 

Resistencia al fuego de la 

caja (
1
) 

Vestíbulo de independencia Puerta 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

        

        

 
(
1
) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y están 

contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección. 
 
 

  



    

 

Locales de riesgo especial 

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios 

que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta 

Sección. 

 

A continuación se adjuntan las tablas con las características de los locales de riesgo especial del proyecto según el siguiente 

criterio: 

Local o zona 

Superficie 

construida (m
2
) Nivel de 

riesgo (
1
) 

Vestíbulo de 

independencia (
2
) 

Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador (y sus puertas) (
3
) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

 

(
1
) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. 

(
2
) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la 

Tabla 2.2 de esta Sección. 

(
3
) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 

 

 

 EDIFICIO 2 

Local o zona 

Superficie construida 

(m
2
) 

Nivel 

de 

riesgo 

(
1
) 

Vestíbulo de 

independencia (
2
) 

Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador (y sus puertas) (
3
) 

Norma 
Proyect

o 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

Cuarto de 

instalaciones  

En todo caso 54.24 Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 

Almacén 1 100<V≤200 

m3 

11.80 Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 

Almacén 2 100<V≤200 

m3 

10.63 Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 

 

  

     EDIFICIO 1 

Local o zona 

Superficie 

construida (m
2
) 

Nivel de 

riesgo (
1
) 

Vestíbulo de 

independencia (
2
) 

Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador (y sus puertas) (
3
) 

Norma 
Proyect

o 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

Cuarto de 

Instalaciones 

En todo 

caso 

8.54 Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 

Cocina Si 20<P 
≤30Kw 

30,92 Bajo No No  EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 



    

 

 

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta 

Sección. 

 

Situación del elemento 

Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

     

Zonas ocupables(4) C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 

Pasillos y escaleras protegidos No procede No procede No procede No procede 

Aparcamientos y recintos de 

riesgo especial (5) 

B-s1,d0 B-s1,d0 BFL-s1 BFL-s1 

Espacios ocultos no estancos, 
tales como patinillos, falsos 
techos y suelos elevados 
(excepto los existentes dentro 
de las viviendas) etc. o que 
siendo estancos, contengan 
instalaciones susceptibles de 
iniciar o de propagar un 
incendio. 

B-s3,d0 B-s3,d0 BFL-s2 (6) BFL-s2 

 

(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos 
o del conjunto de los suelos del recinto considerado. 

 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al 

fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se 
indica, pero incorporando el subíndice L. 

 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no 

esté protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo. 
 

(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el 
interior de viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras 
protegidos. 

 
(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección. 

 
(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al 

material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por 
ejemplo, patinillos) así como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado 
abierto, con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no es aplicable. 

 
 



    

 

3.2.3 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 

 

Distancia entre huecos 

Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio 

del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras 

zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60. 

 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m) (
1
) Distancia vertical (m) Distancia (m) 

Ángulo entre 

planos  
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

>90 >2.00 m >2.00m >1m >1m  No procede 

(
1
)     La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: 

 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 

 

α 0º (fachadas paralelas enfrentadas) 45º 60º 90º 135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 

 

 

 



    

 

3.2.4 SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 

 

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de 
evacuación 

 En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, 
Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m

2
 contenidos en edificios cuyo 

uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación hasta el espacio 
exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados 
respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán 
servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un 
elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de 
evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

 Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total no 
exceda de 500 m

2
 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de 

emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos 
las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes. 

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

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

 

A continuación se muestran las tablas donde se reflejan las ocupaciones establecidas para cada uno de los recintos 

presentes en la edificación siguiendo el siguiente criterio: 

Recinto, 

planta, 

sector 

Uso 

previsto 

(
1
) 

Superficie 

útil 

(m
2
) 

Densidad 

ocupación 

(
2
) 

(m
2
/pers.) 

Ocupación 

(pers.) 

Número de 

salidas (
3
) 

Recorridos de 

evacuación (
3
) 

(
4
) (m) 

Anchura de salidas (
5
) 

(m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

 

(
1
) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no 

contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de 

ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 

(
2
) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 

2.1  de esta Sección. 
(
3
) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas 

están indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección. 
(
4
) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar 

un 25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 
(5)    El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. 
 
  



    

 

  

USO PREVISTO CODIGO ZONA, TIPO DE ACTIVIDAD OCUPACION

Cualquiera  C0
Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a 

efectos de mantenimiento: salas de máquinas, locales para 

material de limpieza, etc. 

Ocupación nula

C1 Aseos de planta 3

RV Residencial Vivienda RV0 Plantas de vivienda 20

Residencial Público RP0 Zonas de alojamiento 20

 RP1 Salones de uso múltiple 1

RP2
Vestíbulos generales y zonas generales de uso público en 

plantas de sótano, 

baja y entreplanta

2

AP Aparcamiento AP0
Vinculado a una actividad sujeta a horarios: comercial, 

espectáculos, oficina, etc. 
15

AP1 En otros casos 40

AD Administrativo AD0 Plantas o zonas de oficinas 10

AD1 Vestíbulos generales y zonas de uso público 2

D Docente D0 Conjunto de la planta o del edificio 10

D1
Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, 

gimnasios, salas de dibujo, etc. 
5

D2 Aulas (excepto de escuelas infantiles) 1.5

D3 Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas 2

H Hospitalario H0 Salas de espera 2

H1 Zonas de hospitalización 15

H2 Servicios ambulatorios y de diagnóstico 10

H3 Zonas destinadas a tratamiento a pacientes internados 20

CO Comercial En establecimientos comerciales: 

CO0 áreas de ventas en plantas de sótano, baja y entreplanta 2

CO1 áreas de ventas en plantas diferentes de las anteriores 3

En zonas comunes de centros comerciales: 

CO2     mercados y galerías de alimentación 2

CO3
    plantas de sótano, baja y entreplanta o en cualquier otra 

con acceso desde el espacio exterior       
3

CO4     plantas diferentes de las anteriores         5

CO5
En áreas de venta en las que no sea previsible gran 

afluencia de público, tales como exposición y venta de 

muebles, vehículos, etc.             

5

PC Pública concurrencia Zonas destinadas a espectadores sentados: 

 PC0     con asientos definidos en el proyecto 1pers/asiento

PC1     sin asientos definidos en el proyecto 0.5

PC2 Zonas de espectadores de pie 0.25

PC3 Zonas de público en discotecas 0.5

PC4  Zonas de público de pie, en bares, cafeterías, etc. 1

Zonas de público en gimnasios: 

PC5     con aparatos 5

PC6     sin aparatos 1.5

Piscinas públicas 

PC7     zonas de baño (superficie de los vasos de las piscinas) 2

PC8     zonas de estancia de público en piscinas descubiertas 4

PC9     vestuarios 3

PC10
Salones de uso múltiple en edificios para congresos, hoteles, 

etc. 
1

PC11
Zonas de público en restaurantes de “comida rápida”, (p. ej: 

hamburgueserías,  pizzerías...) 
1.2

PC12
Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, 

etc. 
1.5

PC13
Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de 

uso público en   museos, galerías de arte, ferias y 

exposiciones, etc. 

2

PC14
Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas de 

sótano, baja y  entreplanta 
2

PC15
Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias 

similares y anejas a salas de espectáculos y de reunión 
2

PC16 Zonas de público en terminales de transporte 10

PC17 Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterías, etc.  10

AR Archivos, almacenes AR0  40

C

RP



    

 

EDIFICIO 1 SECTOR 1  

Recinto, 

planta, 

sector 

Uso 

previsto (
1
) 

Superfici

e útil 

(m
2
) 

Densidad 

ocupación 

(
2
) 

(m
2
/pers.) 

Ocupació

n (pers.) 

Número de 

salidas (
3
) 

Recorridos de 

evacuación (
3
) 

(
4
) (m) 

Anchura de salidas (
5
) 

(m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

           

Administra

ción/Sect.1 

AD 0 12.27 10 2 1 1 25 0 0,80 1,00 

Oficina 

/Sect.1 

AD 0 6.45 10 1 1 1 50 0 0,80 0,90 

Tickets 

/Sect.1 

AD 0 20.18 10 3 1 1 50 0 0,80 0,90 

           

OCUPACIÓN TOTAL = 6 PERSONAS 

 
 

EDIFICIO 1 SECTOR 2  

Recinto, 

planta, sector 

Uso 

previsto 

(
1
) 

Superfici

e útil 

(m
2
) 

Densidad 

ocupación 

(
2
) 

(m
2
/pers.) 

Ocupació

n (pers.) 

Número de 

salidas (
3
) 

Recorridos de 

evacuación (
3
) 

(
4
) (m) 

Anchura de salidas (
5
) 

(m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

           

Tienda 

/Sect.2 

CO 0 37,40 2 19 1 1 50 8,75 0,80 1,00 

Restaurante 

/Sect.2 

PC 12 90,15 1.5 61 1 3 50 7,77 0,80 1,60 

S.fiestas 

/Sect.2 

PC 10 93,00 1 93 1 2 50 18.88 0,80 1,60 

Cocinas 

/Sect.2 

PC 17 30,92 10 4 1 2 50 18.88 0,80 0,80 

Aseos.M 

/Sect.2 

C 1 8.82 3 3 1 1 50 0 0,80 0,80 

Aseos.F 

/Sect.2 

C 1 8.66 3 3 1 1 50 0 0,80 0,80 

Cuarto de 

Instalacione

s 

C 0 8,55 - - 1 1 50 0 0,80 1,60 

OCUPACIÓN TOTAL = 183 PERSONAS 

 
 



    

 

EDIFICIO 2 SECTOR 1  

Recinto, 

planta, sector 

Uso 

previsto 

(
1
) 

Superfici

e útil 

(m
2
) 

Densidad 

ocupación 

(
2
) 

(m
2
/pers.) 

Ocupació

n (pers.) 

Número de 

salidas (
3
) 

Recorridos de 

evacuación (
3
) 

(
4
) (m) 

Anchura de salidas (
5
) 

(m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

           

Almacén.1 

/Sect.1 

AR 0 11,80 - - 1 1 50 0 0,80 0,80 

Almacén.2 

/Sect.1 

AR 0 10,63 - - 1 1 50 0 0,80 0,80 

Aseos.M 

/Sect.1 

C 1 11,48 3 4 1 1 50 0 0,80 0,80 

Aseos.F 

/Sect.1 

C 1 11,78 3 4 1 1 50 0 0,80 0,80 

Cuarto de 

Instalacione

s 

C 0 54,24 - - 1 1 50 0 0,80 1,60 

OCUPACIÓN TOTAL = 8 PERSONAS 

 

  



    

 

 
Protección de las escaleras   

 

No Procede. 

 

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

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

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

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

 

A continuación, se adjuntan las tablas con la justificación del cumplimiento de las condiciones de protección establecidas en 

la tabla 5.1 del CTE-DB-SI, según el siguiente criterio: 

Escalera Sentido de 

evacuación 

(asc./desc.) 

Altura de 

evacuaci

ón (m) 

Protección (
1
) Vestíbulo de 

independencia 

(
2
) 

Anchura (
3
) 

(m) 

Ventilación (protección frente al 

humo) 

Natural (m
2
) Forzada 

Norm Proy. Norma Proy. Norm Proy. Norm Proy. Norm Proy. 

 

D descendente 

A ascendente 

NP no protegida 

P protegida 

EP especialmente protegida 

VN ventilación natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos al exterior con una superficie útil de ventilación de 

al menos 1 m2 en cada planta 

VC ventilación mediante dos conductos independientes de entrada y salida de aire dispuestos exclusivamente para esta 

función y que cumplen las condiciones siguientes: (1) la superficie de la sección útil total es de 50 cm2 por cada m3 de 

recinto en cada planta, tanto para la entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen conductos rectangulares, la 

relación entre los lados mayor y menor no es mayor de 4 (2) las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y 

relación máxima entre sus lados que el conducto al que están conectadas (3) en cada planta, la parte superior de las 

rejillas de entrada de aire estará situada una altura sobre el suelo menor que 1 m y las de salida de aire estarán 

enfrentadas a las anteriores y su parte inferior está situada a una altura mayor que 1,80 m. 

SPD sistema de presión diferencial conforme a EN 12101-6:2005 

(
1
)    Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que 

sirvan, según establece la Tabla 5.1 de esta Sección: 

 No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). 

(
2
) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras 

especialmente protegidas. 
(
3
) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta 

Sección. Como orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse 
la Tabla 4.2 de esta Sección (a justificar en memoria). 

 
 

  



    

 

Vestíbulos de independencia 

 

No Procede 

 

Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la definición del término incluida en el Anejo 

SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 

Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas 

que para dichas escaleras. 

A continuación, se adjuntan las tablas con la justificación del cumplimiento de las condiciones de protección establecidas en 

la tabla 5.1 del CTE-DB-SI, según el siguiente criterio: 

 

Vestíbulo de 

independencia 

(
1
) 

Recintos 

que 

acceden 

al mismo 

Resistencia al 

fuego del 

vestíbulo 

Ventilación 

Puertas de acceso 
Distancia entre 

puertas (m) 
Natural (m

2
) Forzada 

Norma Proy Norm Proy. Norm Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

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

 



    

 

3.2.5: SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

 

 La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 
de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 

 Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que 
deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de 
instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 

 El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales, 
sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones 
complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación. 

 

A continuación se adjuntan las tablas con las dotaciones de instalaciones de protección contra incendios del proyecto según 

el siguiente criterio: 

Residencial vivienda 

Recinto, 

planta, sector 

Extintores 

portátiles 

(en cada 

planta cada 15 

m max y 

zonas riesgo 

especial) 

Columna seca 

(h>24) 

B.I.E.  

(zonas riesgo 

especial alto) 

Detección y 

alarma 

(h>50) 

Instalación de 

alarma 

(h>50) 

Rociadores 

automáticos de 

agua 

(en ningún caso) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

*  Se trata de interiores de vivienda o zonas exteriores. 

Aparcamiento 

Recinto, 

planta, sector 

Extintores 

portátiles 

(en cada 

planta cada 15 

m max y 

zonas riesgo 

especial) 

Columna seca 

(>3 plantas 

bajo rasante o 

>4 plantas 

sobre rasante) 

B.I.E.  

(>500 m2 

excepto 

robotizados) 

Detección y 

alarma 

(>500 m2 y 

robotizados en 

todo caso) 

Instalación de 

alarma 

(>500 m2 y 

robotizados en 

todo caso) 

Rociadores 

automáticos de 

agua 

(en ningún caso) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

*  Se trata de interiores de vivienda o zonas exteriores. 

 Pública concurrencia 

Recinto, 

planta, sector 

Extintores 

portátiles 

(en cada 

planta cada 15 

m max y 

zonas riesgo 

especial) 

Columna seca 

(h>24 m) 

B.I.E.  

(>500 m2 

excepto 

robotizados) 

Detección y 

alarma 

(>1000 m2) 

Instalación de 

alarma 

(ocupación < 

500 personas y 

con megafonía) 

Rociadores 

automáticos de 

agua 

(en ningún caso) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

 

  



    

 

Edificio 1 Sector 1 

Recinto, planta, 

sector 

Extintores 

portátiles 

(en cada 

planta cada 

15 m max y 

zonas riesgo 

especial) 

Columna seca 

(h>24) 

B.I.E.  

(zonas riesgo 

especial alto) 

Detección y 

alarma 

(h>50) 

Instalación de 

alarma 

(h>50) 

Rociadores 

automáticos de 

agua 

(en ningún caso) 

Norm

a 
Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

Administració

n/Sect.1 
No No No  No No No No No No No No No 

Oficina /Sect.1 No No No  No No No No No No No No No 

Tickets /Sect.1 No No No  No No No No No No No No No 

 

Edificio 1 Sector 2 

Recinto, 

planta, sector 

Extintores 

portátiles 

(en cada 

planta cada 15 

m max y 

zonas riesgo 

especial) 

Columna seca 

(h>24) 

B.I.E.  

(zonas riesgo 

especial alto) 

Detección y 

alarma 

(h>50) 

Instalación de 

alarma 

(h>50) 

Rociadores 

automáticos de 

agua 

(en ningún caso) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

Tienda 

/Sect.2 
Sí Sí No  No No No No No No No No No 

Restaurante 

/Sect.2 
Sí Sí No  No No No No No No No No No 

S.fiestas 

/Sect.2 
Sí Sí No  No No No No No No No No No 

Cocinas 

/Sect.2 
Sí Sí No  No No No No No No No No No 

Aseos.M 

/Sect.2 
No No No  No No No No No No No No No 

Aseos.F 

/Sect.2 
No No No  No No No No No No No No No 

Cuarto de 

Instalaciones 
Sí Sí No No No No No No No No No No 

 

Edificio 2 Sector 1 



    

 

Recinto, 

planta, sector 

Extintores 

portátiles 

(en cada 

planta cada 15 

m max y 

zonas riesgo 

especial) 

Columna seca 

(h>24) 

B.I.E.  

(zonas riesgo 

especial alto) 

Detección y 

alarma 

(h>50) 

Instalación de 

alarma 

(h>50) 

Rociadores 

automáticos de 

agua 

(en ningún caso) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

Almacén.1 

/Sect.1 
Sí Sí No  No No No No No No No No No 

Almacén.2 

/Sect.1 
Sí Sí No  No No No No No No No No No 

Aseos.M 

/Sect.1 
No No No  No No No No No No No No No 

Aseos.F 

/Sect.1 
No No No  No No No No No No No No No 

Cuarto de 

Instalaciones 
Sí Sí No  No No No No No No No No No 

 

 

 



    

 

3.2.6: SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 

 

Aproximación a los edificios 

Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir 

las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 

 

Anchura mínima 

libre (m) 

Altura mínima 

libre o gálibo (m) 

Capacidad portante 

del vial (kN/m
2
) 

Tramos curvos 

Radio interior (m) Radio exterior (m) 
Anchura libre de 

circulación (m) 

      

Norma Proyect

o 

Norma Proyect

o 

Norma Proyecto Norma Proyect

o 

Norma Proyecto Norm

a 

Proyecto 

3,50 >=3,50 4,50 >=4,50 20 >=20 5,30 >=5,30 12,50 >=12,50 7,20 >=7,20 

 

Entorno de los edificios 

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

NO PROCEDE: Altura de evacuación < 9m 

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

 
CUMPLE 
 

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

 
NO PROCEDE 
 

  



    

 

 Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben cumplir: 
 

NO PROCEDE: Altura de evacuación < 9m 

 

Anchura mínima 

libre (m) 

Altura libre (m) 

(
1
) 

Separación máxima 

del vehículo (m) (
2
) 

Distancia máxima 

(m) (
3
) 

Pendiente máxima 

(%) 

Resistencia al 

punzonamiento del 

suelo 

      

Norma Proy. Norm

a 

Proy. Norma Proy. Norm

a 

Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

5,00 No 

procede 

10,00 No 

procede 

23,00 No 

procede 

30,00 No 

procede 

10 No 

procede 

10 No 

procede 

 
(
1
)    La altura libre normativa es la del edificio. 

(
2
)   La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en función 

de la siguiente tabla: 

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 

edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 

edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 

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

 
 

Accesibilidad por fachadas 

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

 
 
NO PROCEDE: Altura de evacuación < 9m 

Altura máxima del alféizar 

(m) 

Dimensión mínima 

horizontal del hueco (m) 

Dimensión mínima vertical 

del hueco (m) 

Distancia máxima entre huecos 

consecutivos (m) 

    

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

1,20 No 

procede 

0,80 No 

procede 

1,20 No procede 25,00 No procede 

 
 
 

 

 



    

 

3.2.7: SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 

 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de 

escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 

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

 soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 
 

Sector o local de riesgo 

especial 

Uso del 

recinto inferior 

al forjado 

considerado 

 

Material estructural considerado (
1
) 

Estabilidad al fuego de los 

elementos estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (
2
) 

       

Edificio 1 Pública 

concurrencia 

Acero Acero Hormigón R-90 R-90 

Edificio 2 Pública 

concurrencia 

Hormigón Hormigón Hormigón R-90 R-90 

 

(
1
) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, 

forjados, losas, tirantes, etc.) 

(
2
) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados 
de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; 

– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; 
– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 
Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido. 

 

 
 

 

En Málaga a noviembre de 2018, firmado por los arquitectos, Leopoldo González Jiménez, Fernando Pérez del Pulgar 

Mancebo y Juan Fco Parrilla Sánchez 

 

                                        

 

 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Cumplimiento de las normativas reguladoras de accesibilidad 
 

En la ficha III se justifica el cumplimiento 
de las siguientes normativas reguladoras 
de accesibilidad: 

 CTE-DB-SUA-9 Accesibilidad. 
 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.  

 
 



 

 
 

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

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009 

 

DATOS GENERALES 
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS* 

 

 

 
 

  
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y 
las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA  nº 12, de 19 de enero) 
  

 



 

 

DATOS GENERALES 

DOCUMENTACIÓN 

Proyecto básico  

ACTUACIÓN 

Parque temático 

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 

- 

DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas) 732 

Número de asientos - 

Superficie 68.397,97 m
2
 

Accesos 

1 acceso desde Calle 
Penedés al noroeste de la 
parcela y otro desde Calle 
Valdepeñas al suroeste. 
 

Ascensores - 

Rampas 

Para rampas con pendiente = 
6% -> largo máximo = 9m. 
Para rampas con pdte. = 8% 
-> largo máximo = 6m. 
Ancho mín. = 1,8m 

Alojamientos - 

Núcleos de aseos - 

Aseos aislados 2 

Núcleos de duchas - 

Duchas aisladas - 

Núcleos de vestuarios - 

Vestuarios aislados - 

Probadores - 

Plazas de aparcamientos 183 

Plantas 1 sobre rasante 

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

- 

LOCALIZACIÓN 

Parcela “VP4” en los sectores “UR C-1” Y “UR C-2”. Término Municipal de Rincón de la Victoria. Málaga 

TITULARIDAD 

Privado 

PERSONA/S PROMOTORA/S 
PAALWIN PARK SL 

PROYECTISTA/S 

Leopoldo González Jiménez, Fernando Pérez del Pulgar Mancebo y Juan Francisco Parrilla Sánchez  
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO * 

 
 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO 

 

Descripción de los materiales utilizados 
 
Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material: Pavimento continuo natural, tipo “Aripaq”, o similar y equivalente,reforzado para tráfico rodado, con árido de granulometría adecuada, 
impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio y reactivos básicos con tamaño de 20 micras en el percentil 50, con 
patente europea, de 6 cm. de espesor, extendido, nivelado y compactado al 95% del ensayo proctor modificado. 
Material: Solería de baldosas de piedra natural rectificado 
Material: Solería de baldosas gres porcelánico. 
Material:Pavimento mixto formado por piezas prefabricadas de hormigón rellenas de tierra natural para tráfico rodado  
 
Color: a determinar por la dirección facultativa. 
Resbaladicidad: suelos exteriores = suelos clase 3 (Rd>45) 
                           suelos interiores zonas secas en superficies con pdte.<6% = clase 1 (15<Rd=<35) 
                           suelos interiores zonas húmedas en superficies con pdte.<6% = clase 2 (35<Rd=<45) 
 
Pavimentos de rampas 
Material: Pavimento continuo natural, tipo “Aripaq”, o similar y equivalente,reforzado para tráfico rodado, con árido de granulometría adecuada, 
impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio y reactivos básicos con tamaño de 20 micras en el percentil 50, con 
patente europea, de 6 cm. de espesor, extendido, nivelado y compactado al 95% del ensayo proctor modificado. 
Material: Solería de baldosas de gres porcelánico. 
 
Color: a determinar por la dirección facultativa. 
Resbaladicidad: suelos exteriores = suelos clase 3 (Rd>45) 
 
Pavimentos de escaleras 
Material: Solería de baldosas de piedra natural. 
Color: a determinar por la dirección facultativa. 
Resbaladicidad: suelos exteriores = suelos clase 3 (Rd>45) 
                           suelos interiores de zonas secas = clase 1 (15<Rd=<35) 
Franja señalizadora 

Tipo: 80cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura del itinerario y acanaladura perpendicular al eje de la escalera. 
Textura: acanalada 
Color: contrastado con el pavimento 

 
 

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 nº 12, de 19 de enero de 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

CONDICIONES GENERALES (Rgto. Art. 15. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46) 

Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m  1,80 m 

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % ---  <6% 

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤2,00 %  2% 

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m  2,20 m 

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados) --- ≤ 0,12 m  0,12 m 

Abertura máxima de los alcorques de 
rejilla, y de las rejillas en registros. 

En itinerarios peatonales Ø≤ 0,01 m ---  Ø= 0,01 m 

En calzadas Ø≤ 0,025 m ---  Ø= 0,025 m 

Iluminación homogénea ≥ 20 luxes ---  20 luxes 

(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) 

Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar 

Longitud ≤  2,0 m ≤ 10,00 %  ≤ 8,00 %  ≤ 8,00 % 

Longitud ≤ 2,5 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %  ≤ 6,00 % 

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %  ≤ 2,00 % 

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ 1,80 m ≥1,80 m  ≥1,80 m 

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud vado  
= Longitud vado 
(minimo 0,60 m) 

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm  0,00 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 = Itinerario peatonal ≤ 8,00 %  
= Itinerario peatonal 

(maximo 8%) 

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m --- ≤ 6,00 %  ≤ 6,00 % 

Pendiente transversal = Itinerario peatonal ≤ 2,00 %  
= Itinerario peatonal 

(maximo 2%) 

PASOS DE PEATONES (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46) 

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) ≥ Vado de peatones ≥ Vado de peatones  ≥ Vado de peatones 

Pendiente vado 10% ≥ P > 8%. Ampliación paso peatones ≥ 0,90 m ---  ≥ 0,90 m 

Señalización en 
la acera 

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional 

Anchura = 0,80 m ---  = 0,80 m 

Longitud 
= Hasta línea fachada 

o 4 m 
---  

= Hasta línea fachada 
o 4 m 

Franja señalizadora pavimento táctil 
botones 

Anchura = 0,60 m ---  = 0,60 m 

Longitud 
= Encuentro calzada-
vado o zona peatonal 

---  
= Encuentro calzada-
vado o zona peatonal 

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

Anchura ≥ Paso peatones ≥ 1,80 m  
≥ Paso peatones 
(minimo 1,80 m) 

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m  ≥ 1,50 m 

Espacio libre --- ---  - 

Señalización en  la 
acera 

Nivel calzada  
(2-4 cm) 

Fondo dos franjas pav. 
Botones 

= 0,40 m ---  0,40 m 

Anchura pavimento 
direccional 

= 0,80 m ---  0,80 m 

Nivel acerado 

Fondo dos franjas pav. 
Botones 

= 0,60 m ---  0,60 m 

Anchura pavimento 
direccional 

= 0,80 m ---  0,80 m 

 

 

 

 



 

 
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 ---  - 

Franja señalizadora pav. táctil direccional 
Anchura --- = Itin. peatonal  - 

Longitud --- = 0,60 m  - 

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final 

Altura 
≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1) 
≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1) 
 - 

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

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

Altura 
0,65 m 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 

 - 

Diámetro del pasamanos 
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 ---  - 

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto. Art. 20. Orden VIV/561/2010 art. 5) 

En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores. 

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  - 

Franja señalizadora pav. táctil direccional 
Anchura --- = Itin. peatonal  - 

Longitud --- = 0,60 m  - 

ESCALERAS (Rgto. Art. 23. Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46) 

Directriz 
Trazado recto 

Generatriz curva. Radio --- R ≥ 50 m  - 

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3 ≤ N ≤ 12 N ≤ 10  3 ≤ N ≤ 10 

Peldaños 

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m  0,30 m 

Contrahuella (con tabica y sin bocel) ≤ 0,16 m ≤ 0,16 m  0,16 m 

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤  0,70 ---  0,54 ≤ 2C+H ≤  0,70 

Ángulo huella / contrahuella 75º  ≤ α ≤ 90º ---  75º  ≤ α ≤ 90º 

Anchura banda señalización a 3 cm. del borde = 0,05 m ---  0,05 m 

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m 

Ancho mesetas ≥ Ancho escalera ≥ Ancho escalera  ≥ Ancho escalera 

Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m 

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

--- ≥ 1,50 m  ≥ 1,50 m 

Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas --- ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m 

Franja señalizadora pavimento táctil direccional 
Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera  = Anchura escalera 

Longitud = 1,20 m = 0,60 m  = 0,60 m 

Barandillas inescalables 
Coincidirán con inicio y final 

Altura 
≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1) 
≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1) 
 

≥ 0,90 m 
≥ 1,10 m (1) 

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

 

 



 

 
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno. 

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

De 0,90 a 1,10 m  
0,65 m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m 

Diámetro del pasamanos 
De 0,045 m a  

0,05 m 
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 ---  ≥ 0,30 m 

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) 

Ascensores  

Espacio colindante libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m ---  - 

Franja pavimento táctil 
indicador direccional 

Anchura = Anchura puerta ---  - 

Longitud = 1,20 m ---  - 

Altura de la botonera exterior 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 ---  - 

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre ≥ 1,00 m ---  - 

Dimensiones 
mínimas 
interiores de la 
cabina  

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 ---  - 

Tapices rodantes 

Franja 
pavimento táctil 
indicador 
direccional 

Anchura = Ancho tapiz ---  - 

Longitud = 1,20 m ---  - 

Escaleras mecánicas 

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   R ≥ 50 m 

Anchura libre ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m  1,80 m 

Longitud de tramos sin descansillos (1) ≤ 10,00 m ≤ 9,00 m  <10,00 m 

Pendiente longitudinal (1) 

Tramos de longitud ≤ 3,00 m ≤ 10,00 % ≤ 10,00 %  <10,00 % 

Tramos de longitud > 3,00 m y  ≤ 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 8,00 %  <8,00 % 

Tramos de longitud > 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %  <6,00% 

(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 ≤ 2,00 % ≤  2,00 %  <2,00% 

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa  Mismo ancho rampa 

Fondo de mesetas y zonas de 
desembarque 

Sin cambio de dirección ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m  1,50 m. 

Con cambio de dirección ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m  - 

Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional. 

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta  Mismo ancho rampa 

Longitud = 1,20 m = 0,60 m  = 1,20 m. 

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final. 

Altura (1) 
≥ 0,90 m 
≥ 1,10 m 

≥ 0,90 m 
≥ 1,10 m 

 - 

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

De 0,90 m a 1,10 m  1,00 m. y 0,70 m. 

Diámetro del pasamanos 
De 0,045 m a  

0,05 m 
De 0,045 m a  

0,05 m 
 0,05 m. 

Prolongación de pasamanos en cada tramo ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m  0,30 m. 

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

 



 
 
 

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  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

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

Vallas 
Separación a la zona a señalizar --- ≥ 0,50 m  - 

Altura --- ≥ 0,90 m  - 

Andamios o estabilizadores de 
fachadas con túneles inferiores 

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  - 

Señalización 

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de       

pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho. 
= 0,40 m ---  - 

Distancia entre señalizaciones luminosas de 
advertencia en el vallado. ≤ 50m ---  - 

Contenedores de obras 

Anchura franja pintura 
reflectante contorno 
superior 

--- ≥ 0,10 m  - 

 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

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  1 cada 40 o fracción 

Dimensiones 

Batería o diagonal 
≥ 5,00 x 2,20 m + ZT (1) ---  5x2,50m 

Línea ≥ 5,00 x 2,20 m + ZT (1) ---  5x2,50m 

(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 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA 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.  90 % Proctor modif. 

Altura libre de obstáculos --- ≥ 2,20 m  ≥ 2,20 m 

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal. --- De 0,90 a 1,20 m  De 0,90 a 1,20 m 

 

 

 

 

 



 

Zonas de descanso 

Distancia entre zonas ≤ 50,00 m ≤ 50,00 m  ≤ 50,00 m 

Dotación 
Banco Obligatorio Obligatorio  si 

Espacio libre Ø≥ 1,50 m a un lado 0,90 m x 1,20 m  Ø≥ 1,50 m a un lado 

Rejillas 

Resalte máximo --- Enrasadas  Enrasadas 

Orificios en áreas de uso peatonal Ø≥ 0,01 m ---  Ø≥ 0,01 m 

Orificios en calzadas Ø≥ 0,025 m ---  Ø≥ 0,025 m 

Distancia a paso de peatones ≥ 0,50 m ---  ≥ 0,50 m 

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 ---  - 

Espacio libre inferior 

Alto ≥ 0,70 m ---  - 

Ancho ≥ 0,80 m ---  - 

Fondo ≥ 0,50 m ---  - 

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) Ø≥ 1,50 m ---  - 

 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL 

Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa 

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

Superficie horizontal al final del itinerario ≥ 1,80 x 2,50 m ≥ 1,50 x 2,30 m  - 

Anchura libre de itinerario ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m  - 

Pendiente 
Longitudinal ≤ 6,00 % ≤ 6,00 %  - 

Transversal ≤ 2,00 % ≤ 1,00 %  - 

 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
MOBILIARIO URBANO 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

Altura del borde inferior de elementos volados  (señales, iluminación....) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m  ≥ 2,20 m 

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

≤ 0,15 m ---  ≤ 0,15 m 

Altura de pantallas que no requieran manipulación  (serán legibles) --- ≥ 1,60 m  ≥ 1,60 m 

Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada ≥ 0,40 m ---  ≥ 0,40 m 

Kioscos y puestos 
comerciales 

Altura de tramo del mostrador adaptado De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,80 m  De 0,70 m a 0,75 m 

longitud de tramo de mostrador adaptado ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m 

Altura de elementos salientes (toldos...) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m  ≥ 2,20 m 

Altura información básica --- De 1,45 m a 1,75 m   De 1,45 m a 1,75 m  

Semáforos Pulsador 

Altura 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 ---  - 

 

 

 

 



Máquinas 
expendedoras e 
informativas,  
cajeros  
automáticos,  
teléfonos públicos y 
otros elementos. 

Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal Ø ≥ 1,50 m ---  Ø ≥ 1,50 m 

Altura dispositivos manipulables Ø ≥ 1,50 m ≤ 1,20 m  ≤ 1,20 m 

Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m ---  De 1,00 m a 1,40 m 

Inclinación pantalla Entre 15 y 30º ---  Entre 15 y 30º 

Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre 
bajo la misma. 

--- ≤ 0,80 m  ≤ 0,80 m 

Papeleras y buzones 
Altura boca papelera De 0,70 a 0,90 m De 0,70 a 1,20 m  De 0,70 a 0,90 m 

Altura boca buzón --- De 0,70 a 1,20 m  - 

Fuentes bebederas 

Altura caño o grifo De 0,80 a 0,90 m ---  - 

Área utilización libre obstáculos Ø ≥ 1,50 m ---  - 

Anchura franja pavimento circundante --- ≥ 0,50 m  ≥ 0,50 m 

Cabinas de aseo 
público accesibles 

Dotación de aseos públicos accesibles (en el 
caso de que existan) 

1 de cada 10 o 
fracción 

---  - 

Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m ---  - 

Anchura libre de hueco de paso ≥ 0,80 m ---  - 

Altura interior de cabina ≥ 2,20 m ---  - 

Altura de lavabo (sin pedestal) ≤ 0,85 m ---  - 

Inodoro 

Espacio lateral libre al inodoro ≥ 0,80 m ---  - 

Altura del inodoro De 0,45 a 0,50 m ---  - 

Barras de 
apoyo 

Altura De 0,70 a 0,75 m ---  - 

Longitud ≥ 0,70 m ---  - 

Altura de mecanismos ≤ 0,95 m ---  - 

Ducha 
Altura del asiento (40 x 40 cm) De 0,45 m a 0,50 m ---  - 

Espacio lateral transferencia ≥ 0,80 m ---  - 

Bancos accesibles 

Dotación mínima 1 de cada 5 o fracción 1 cada 10 o fracción  1 de 5 

Altura asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,43 m a 0,46 m  De 0,43 m a 0,45 m 

Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m  De 0,40 m a 0,45 m 

Altura respaldo ≥ 0,40 m De 0,40 m a 0,50 m  De 0,40 m a 0,50 m 

Altura reposabrazos respecto del asiento --- De 0,18 m a 0,20 m  De 0,18 m a 0,20 m 

Ángulo inclinación asiento-respaldo --- ≤ 105º  ≤ 105º 

Dimensión soporte región lumbar --- ≥ 15 cm  ≥ 15 cm 

Espacio libre al lado del banco Ø ≥1,50 m a un lado ≥ 0,80 x 1,20 m  Ø ≥1,50 m a un lado 

Espacio libre en el frontal del banco ≥ 0,60 m ---  ≥ 0,60 m 

Bolardos (1) 

Separación entre bolardos --- ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m 

Diámetro ≥ 0,10 m ---  ≥ 0,10 m 

Altura De 0,75 m a 0,90 m ≥ 0,70 m  De 0,75 m a 0,90 m 

(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. 

Contenedores de 
residuos 

Enterrados Altura de boca De 0,70 a 0,90 m ---  - 

No enterrados 

Altura parte inferior 
boca 

≤ 1,40 m ---  - 

Altura de elementos 
manipulables 

≤ 0,90 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 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 de las disposiciones. 
 

 En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 

normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas. 
 

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, 

para la cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las 
características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen 
sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo. 
 

 



     

 

 

 
 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES* 
 
 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS, DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO 

 
Descripción de los materiales utilizados 
 
Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material: Pavimento continuo natural, tipo “Aripaq”, o similar y equivalente,reforzado para tráfico rodado, con árido de granulometría adecuada, 
impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio y reactivos básicos con tamaño de 20 micras en el percentil 50, con 
patente europea, de 6 cm. de espesor, extendido, nivelado y compactado al 95% del ensayo proctor modificado. 
Material: Solería de baldosas de piedra natural rectificado 
Material: Solería de baldosas gres porcelánico. 
Material:Pavimento mixto formado por piezas prefabricadas de hormigón rellenas de tierra natural para tráfico rodado  
 
Color: a determinar por la dirección facultativa. 
Resbaladicidad: suelos exteriores = suelos clase 3 (Rd>45) 
                           suelos interiores zonas secas en superficies con pdte.<6% = clase 1 (15<Rd=<35) 
                           suelos interiores zonas húmedas en superficies con pdte.<6% = clase 2 (35<Rd=<45) 
 
Pavimentos de rampas 
Material: Pavimento continuo natural, tipo “Aripaq”, o similar y equivalente,reforzado para tráfico rodado, con árido de granulometría adecuada, 
impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio y reactivos básicos con tamaño de 20 micras en el percentil 50, con 
patente europea, de 6 cm. de espesor, extendido, nivelado y compactado al 95% del ensayo proctor modificado. 
Material: Solería de baldosas de gres porcelánico. 
 
Color: a determinar por la dirección facultativa. 
Resbaladicidad: suelos exteriores = suelos clase 3 (Rd>45) 
 
Pavimentos de escaleras 
Material: Solería de baldosas de piedra natural. 
Color: a determinar por la dirección facultativa. 
Resbaladicidad: suelos exteriores = suelos clase 3 (Rd>45) 
                           suelos interiores de zonas secas = clase 1 (15<Rd=<35) 
Franja señalizadora 

Tipo: 80cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura del itinerario y acanaladura perpendicular al eje de la escalera. 
Textura: acanalada 
Color: contrastado con el pavimento 

 
 

 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). 



     

 

 
 
 

 
 
 

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

ACCESO A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2.1.d), DB-SUA 9) 

 Acceso a las  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. 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL 

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

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto)  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64. DB-SUA Anejo A)                  

 Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar lo que proceda): 

 No hay desnivel 

 Desnivel 
 Salvado con una rampa (Ver apartado "Rampas") 

 Salvado por un ascensor (Ver apartado "Ascensores") 

Pasos 
controlados 

 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 cuchilla, guillotina o 

batiente automático. 
--- ≥ 0,90 m 

 - 

 Anchura de portilla alternativa para apertura por el 

personal de control del edificio. 
--- ≥ 0,90 m 

 - 

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

Vestíbulos 

Circunferencia libre no barrida por las puertas. Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m  Ø ≥ 1,50 m 

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

Ø ≥ 1,50 m ---  - 

Pasillos 

Anchura libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  = 1,50 m 

Estrechamientos 
puntuales 

Longitud del estrechamiento ≤ 0,50 m ≤ 0,50 m  0 m 

Ancho libre resultante ≥ 1,00 m ≥ 0,90 m  = 1,50 m 

Separación a puertas o 
cambios de dirección 

≥ 0,65 m ---  ≥ 0,65 m 

 Espacio de giro libre al fondo de pasillos longitud 

>10 m 
Ø ≥ 1,50 m --- 

 No hay pasillos 
de más de 10m 

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67. DB-SUA Anejo A)                                                                                                                               

Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos ≥ 0,80 m ≥ 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 

Ángulo de apertura de las puertas --- ≥ 90º  ≥ 90º 

Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø ≥ 1,20 m Ø ≥ 1,20 m  Ø ≥ 1,20 m 

Sistema de 
apertura o cierre 

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m  De 0,80 m a 1,00 m 

Separación del picaporte al plano de la puerta --- 0,04 m  0,04 m 

Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro 
en rincón 

≥ 0,30 m --- 
 ≥ 0,30 m 

 Puertas 

transparentes o 
acristaladas 

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

Señalización horizontal en toda su longitud De 0,85 m a 1,10 m 
De 1,50 m a 1,70 m 

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

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

 Ancho franja señalizadora  perimetral (1) --- 0,05 m  - 

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

 Puertas de 

dos hojas 

Sin mecanismo de automatismo y coordinación, 
anchura de paso mínimo en una de ellas. ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m 

 -≥ 0,80 m 

 Puertas 

automáticas 

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m 

Mecanismos de minoración de velocidad --- ≤ 0,5 m/s  ≤ 0,5 m/s 

VENTANAS 

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

 
 
 
 
 
 

 

 



     

 

 
distintas plantas  El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica las zonas de 

uso público.  

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal 

accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las 
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. 

 Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas 

reservadas, etc., cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras. 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ESCALERAS (Rgto. Art. 70. DB-SUA 1) 

Directriz 
 Recta(2) 

 Curva o mixta (3) 

 Recta(2) 

 Curva o mixta (3) 

 - 

Altura salvada por 
el tramo 

 Uso general ≤ 3,20 m ---  - 

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor ≤ 2,25 m ---  - 

Número mínimo de peldaños por tramo ≥ 3 Según DB-SUA  - 

Huella ≥ 0,28 m Según DB-SUA  - 

Contrahuella (con 
tabica y sin bocel) 

 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  - 

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 m Según DB-SUA  - 

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. 

Ancho libre 

 Docente con 

escolarización 
infantil o enseñanza 
primaria, pública 
concurrencia y 
comercial. 

Ocupación ≤ 100 ≥ 1,00 m 

≥ 1,20 m 

 - 

Ocupación > 100 ≥ 1,10 m 
 - 

 Sanitario 

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

≥ 1,40 m 

 - 

Otras zonas ≥ 1,20 m  - 

 Resto de casos ≥ 1,00 m  - 

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical ≤ 15º ≤ 15º  - 

Mesetas 

Ancho ≥ Ancho de escalera ≥ Ancho de escalera  - 

Fondo 

Mesetas de embarque y desembarque ≥ 1,00 m ≥ 1,20 m  - 

Mesetas intermedias (no invadidas por 
puertas o ventanas) 

≥ 1,00 m Ø ≥ 1,20 m  - 

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

≥ 1,60 m --- 
 - 

Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional 

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera  - 

Longitud = 0,80 m ≥ 0,20 m  - 

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura 
inferior a 1,20 m 

≥ 0,40 m ≥ 0,40 m  - 

Iluminación a nivel del suelo --- ≥ 150 luxes  - 

Pasamanos 

Diámetro --- ---  - 

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

--- 
 - 

Separación entre pasamanos y parámetros ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m  - 

Prolongación de pasamanos en extremos (4) ≥ 0,30 m ---  - 

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras 
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de acceso a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran 
ocupación. En los restantes casos, al menos uno. 
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella. 
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de 
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.  



     

 

 
(1) Ver definición DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad" 
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria. 
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la 
relación 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolongará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados. 

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

Directriz Recta o curvatura de 
 R ≥ 30,00 m 

Recta o curvatura de  
R ≥ 30,00 m 

 - 

Anchura 
 
 

≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  - 

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 %  - 

Pendiente transversal ≤ 2 % ≤ 2 %  - 

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal) ≤ 9,00 m ≤ 9,00 m  - 

Mesetas 

Ancho ≥ Ancho de rampa ≥ Ancho de rampa  - 

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m  - 

Espacio libre de obstáculos ---  Ø ≥ 1,20 m  - 

 Fondo rampa acceso edificio --- ≥ 1,20 m  - 

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional 

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta  - 

Longitud --- = 0,60 m  - 

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

≥ 1,50 m --- 
 - 

Pasamanos 

Dimensión sólido capaz --- De 4,5 cm a  5 cm  - 

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

De 0,90 m a 1,10 m 
 - 

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

≥ 0,30 m ≥ 0,30 m 
 - 

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*) ≥ 0,10 m ≥ 0,10 m  - 

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

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

Tapiz rodante 

Luz libre --- ≥ 1,00 m  - 

Pendiente --- ≤ 12 %  - 

Prolongación de pasamanos en 
desembarques 

--- 0,45 m 
 - 

Altura de los pasamanos --- ≤ 0,90 m  - 

 
Escaleras mecánicas 

Luz libre --- ≥ 1,00 m  - 

Anchura en el embarque y en el 
desembarque 

--- ≥ 1,20 m 
 - 

Número de peldaños enrasados (entrada y 
salida) 

--- ≥ 2,50 m 
 - 

Velocidad --- ≤ 0,50 m/s  - 

Prolongación de pasamanos en 
desembarques 

--- ≥ 0,45 m 
 - 

ASCENSORES ACCESIBLES (art. 74 y DB-SUA Anejo A) 

Espacio libre en el ascensor Ø ≥ 1,50 m ---  - 

Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥ 0,80 m  - 

Medidas interiores 
(Dimensiones 
mínimas) 

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso ≤ 
1.000 m² 

 Una o dos puertas 

enfrentadas 
1,00 x 1,25 m 

1,00 x 1,25 m 

 - 

 Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m  - 

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso > 
1.000 m² 

 Una o dos puertas 

enfrentadas 

1,00 x 1,40 m  - 

 Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m  - 



     

 

 
El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento entre las que 
destacan: 
 
Rellano y suelo de la cabina enrasados. 
 
Puertas de altura telescópica. 
 
Situación botoneras             H interior  ≤ 1,20 m                    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. 

 

 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76. DB-SUA 9 y Anejo A) 

 Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1 % o de 2 espacios 
reservados. 

Espacio entre filas de butacas --- ≥ 0,50 m  - 

Espacio para personas usuarias de 
silla de ruedas 

 Aproximación frontal ≥ (0,80 x1,20) m ≥ (0,90 x1,20) m  - 

 Aproximación lateral ≥ (0,80 x1,50) m ≥ (0,90 x1,50) m  - 

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

 



     

 

 

 

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

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

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

Dotación mínima 

 Aseos aislados 
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción 

1 aseo accesible 
(inodoro y lavabo)  

 -  

 Núcleos de aseos 

1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción 

1 aseo accesible 
(inodoro y lavabo)  

 - 

 Núcleos de aseos independientes por cada 

sexo 
--- 

1 inodoro y 1 lavabo 
por cada núcleo o  

1 aseo aislado 
compartido 

 

1 Aseos Hombres + 
1 Aseos Mujeres 

Independientes. Cada 
aseo posee de un 
inodoro y lavabo 

accesibles 

 Aseos aislados y núcleos de aseos --- 
1 inodoro y 1 lavabo 
por cada núcleo o  

1 aseo aislado 
compartido 

 - 

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

Puertas (1) 
 Correderas 

 Abatibles hacia el exterior 

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia 

Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m  Ø ≥ 1,50 m 

Lavabo 
(sin pedestal) 

Altura cara superior ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m  De 0,70 m a 0,80 m 

Espacio libre inferior 
Altura ≥ 0,70 m De 0,70 m a 0,80 m  De 0,70 m a 0,80 m 

Profundidad ≥ 0,50 m ---  ≥ 0,50 m 

Inodoro 

Espacio de transferencia lateral (2) ≥ 0,80 m   ≥ 0,80 m 

Fondo desde el paramento hasta el borde frontal ≥ 0,75 m ≥ 0,70 m  ≥ 0,75 m 

Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m 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  De 0,70 m a 1,20 m 

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

Barras 

Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m ---  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  De 0,03 m a 0,04 m 

Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m ≥ 0,045 m  De 0,045 m a 0,055 m 

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m  De 0,70 m a 0,75 m 

Longitud de las barras ≥ 0,70 m ---  ≥ 0,70 m 

 Verticales para apoyo. Distancia medida desde 

el borde del inodoro hacia delante. 
--- = 0,30 m  = 0,30 m 

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral. En aseos de uso público las dos. 

 Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m. 

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento ---  ≤ 0,60 m  ≤ 0,60 m 

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico 

Accesorios 

Altura de accesorios y mecanismos --- De 0,70 m a 1,20 m  De 0,70 m a 1,20 m 

Espejo  Altura borde inferior 

 Orientable ≥ 10º 

sobre la vertical 

--- ≤ 0,90 m  ≤ 0,90 m 

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización 

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

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

Dotación mínima 

Vestuarios 1 de cada10 o fracción Al menos uno  - 

Duchas (uso público) 1 de cada10 o fracción Al menos uno  - 

Probadores (uso público) 1 de cada10 o fracción Al menos uno  - 

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

 Vestuario y Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m  - 



     

 

 
probador Altura de repisas y perchas --- De 0,40 m a 1,20 m  - 

Bancos abatibles y con 
respaldo o adosados a 
pared 

Anchura = 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  - 

 Duchas 

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  - 

Largo ≥ 1,20 m ≥ 1,80 m  - 

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 1,20 m  - 

Pendiente de evacuación de aguas --- ≤ 2 %  - 

Espacio de transferencia lateral al asiento ≥ 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  - 

Banco abatible 

Anchura --- ≥ 0,50 m  - 

Altura --- ≤ 0,45 m  - 

Fondo --- ≥ 0,40 m  - 

Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m  - 

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. 

Barras 

Diámetro de la sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m  - 

Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 m  ≥ 0,045 m  - 

Fuerza soportable 1,00 kN ---  - 

Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m  - 

Longitud de las barras horizontales ≥ 0,70 m ---  - 

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

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

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

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

--- ≥ 0,80 m  - 

Espacios de 
aproximación y 
circulación 

Espacio aproximación y transferencia a un lado de 
la cama 

--- ≥ 0,90 m  - 

Espacio de paso a los pies de la cama --- ≥ 0,90 m  - 

Frontal a armarios y mobiliario --- ≥ 0,70 m  - 

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

--- ≥ 0,80 m  - 

Armarios 
empotrados 

Altura de las baldas, cajones y percheros --- De 0,40 a 1,20 m  - 

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

Carpintería y 
protecciones 
exteriores 

Sistemas 
de 
apertura 

Altura --- ≤ 1,20 m  - 

Separación con el plano de la puerta --- ≥ 0,04 m  - 

Distancia desde el mecanismo de 
apertura hasta el encuentro en rincón 

--- ≥ 0,30 m  - 

Ventanas Altura de los antepechos --- ≤ 0,60 m  - 

Mecanismos 
Altura interruptores --- De 0,80 a 1,20 m  - 

Altura tomas de corriente o señal --- De 0,40 a 1,20 m  - 

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) 

Puntos de atención 
accesible 

Mostradores 
de atención al 
público 

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  - 

Altura ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m  - 

Hueco bajo el 
mostrador 

Alto ≥ 0,70 m ≥ 0,70 m  - 

Ancho ≥ 0,80 m ---  - 

Fondo ≥ 0,50 m ≥ 0,50 m  - 

Ventanillas de 
atención al 
público 

Altura de la ventanilla --- ≤ 1,10 m  - 

Altura plano de trabajo ≤ 0,85 m ---  - 

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

Puntos de llamada 
accesible 

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

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

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. Art. 82) 

Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. Art. 83, DB-SUA Anejo A) 

Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De 0,90 a 1,20 m  De 0,90 a 1,20 m 

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m ---  De 0,40 m a 1,20 m 

Distancia a encuentros en rincón ≥ 0,35 m ---  ≥ 0,35 m 

 
 

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 

Batería 
Independiente Esp. libre lateral ≥ 1,20 m ---  - 

Compartida --- Esp. libre lateral ≥ 1,40 m  - 

Línea Esp. libre trasero ≥ 3,00m --- 
 - 

 



     

 

 
 

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    SI 
     - Escalera accesible                                                          SI 

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 --- ≥ 0,04 m  - 

Separación entre pasamanos 
intermedios 

--- ≤ 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  - 

Pasamanos (a 
ambos lados) 

Altura (doble altura) --- 
De 0,65 m a 0,75 m 
De 0,95 m a 1,05 m 

 - 

Dimensión mayor sólido capaz --- De 0,045 m a 0,05 m   - 

Separación hasta paramento --- ≥ 0,04 m  - 

Separación entre pasamanos 
intermedios 

--- ≤ 4,00 m  - 

Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados ≥ 1,20 m ---  - 

 

 

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO 

 

 Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m, o cuando puede darse una situación de espera. 

 

 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoración de velocidad que no supere 

0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone de mecanismo 
manual de parada de sistema de apertura. 
 

 El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y señalizado. 

        Las condiciones de los espacios reservados: 
 
        Con asientos en graderío: 
                  - Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas. 
                  - Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m. 
                  - Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes 
                  - Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve. 

 

 En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior. 

 

 



     

 

 

 

OBSERVACIONES 

 
Se trata de un proyecto de 47 viviendas unifamiliares adosadas con espacios exteriores comunitarios, piscina comunitaria con aseos, gimnasio comunitario con aseos, duchas 
y vestuarios, y sótanos de aparcamientos con rampa de vehículos y calle de rodadura comunitaria 
 
 

 
 

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 

 

 Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la normativa 

aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o 
normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones. 
 

 En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 

normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas. 
 

 En cualquier caso, aun cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, 

para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las 
características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen 
sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo. 
 

 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

TABLA 2. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

COMERCIAL 
SUPERFICIE CAPACIDAD AFORO 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

ACCESOS  
(Artículo 64) ASCENSORES  

(Artículo 69) 
PROBADORES  
(Rgto. art. 78) 

ASEOS*  
(Rgto. art. 77 DB SUA) 

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

Hasta 3 > 3 

DEC. 293/2009 (RGTO) 

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

DEC. 293/2009 (RGTO) 

CTE DB SUA 
D. TÉCN. 

DEC. 293/2009 (RGTO) 

CTE DB SUA 
D. TÉCN. 

DEC. 293/2009 (RGTO) 

CTE DB SUA 
D. TÉCN. 

Grandes establecimientos 
comerciales 

> 1.000 m2  Todos  Todos  Todos  1 cada 15 o fracción  
1 cada núcleo 

1 cada 5 aislados 
 

1 cada 33 plazas o 
fracción 

 

Establecimientos comerciales 

Hasta 80 m2 37,44m2 1 2 2  1 - 1 - 
1 (cuando sea 

obligatorio) 
-  - 

De 80 a 1000 m2  1  2  1 cada 3 o fracción  1 cada 20 o fracción  
1 cada 2 núcleos 

1 cada 10 aislados 
   

Mercados, y plazas de abastos y 
galerías comerciales 

Todos  2  3  1 cada 3 o fracción    
1 cada núcleo 

1 cada 5 aislados 
   

Ferias de muestras y análogos 

Hasta 1.000 m2  1  2  1 cada 3 o fracción    
1 cada núcleo 

1 cada 5 aislados 
   

> 1.000 m2  Todos  Todos  Todos    
1 cada núcleo 

1 cada 5 aislados 
   

 
* 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 usuaria de silla de ruedas (CTE DB SUA) 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

TABLA 6. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

RESTAURACIÓN 

SUPERFICIE CAPACIDAD AFORO 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

ACCESOS (Artículo 64) 
ASCENSORES  

(Artículo 69) 
ASEOS 

(Rgto. art. 77 DB SUA) 
PLAZAS DE APARCAMIENTOS* 

(Rgto. art. 90 DB SUA) Hasta 3 > 3 

DEC. 293/2009 (RGTO) D. TÉCN.           

Restaurantes, autoservicios, 
cafeterías, bares-quiosco, pubs y 

bares con música 

≤ 80 m2  1  1  

1 cada 3 o fracción - 1 1 1 cada 33 plazas o fracción  

> 80 m2 183,2m2 1  2 5 

 
* 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 usuaria de silla de ruedas (CTE DB SUA) 
 

 
 



 
 
  
 

 
 

TABLA 12. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

DE ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

ACCESOS (art. 64) 

ASCENSORES O  RAMPAS (art. 69) 
ASEOS*  

(Rgto art. 77 DB SUA) 
VESTUARIOS Y DUCHAS (Rgto art 78, DB SUA) 

PLAZAS DE APARCAMIENTOS*  
(Rgto. art. 90-DB SUA) Hasta 2 > 2 

DEC. 293/2009 
(RGTO) 

D. TÉCN. 
DEC. 293/2009 

(RGTO) 
D. TÉCN. DEC. 293/2009 (RGTO) D. TÉCN. 

DEC. 293/2009 (RGTO) 
CTE DB SUA 

D. TÉCN. 
DEC. 293/2009 (RGTO) 

CTE DB SUA 
D. TÉCN. 

DEC. 293/2009 (RGTO) 
CTE DB SUA 

D. TÉCN. 

Parques de atracciones y 
temáticos 

Todos Todos Todos Todos  Todos Todos 
1 cada núcleo 

1 cada 3 aislados 
1  - 1 cada 33 o fracción 5 

Salas de bingo, salones de juego, 
salones recreativos, cibersalas, 

boleras, salones de celebraciones 
y centros de ocio y diversión 

Todos 1  2  1 cada 3 o fracción  
1 cada núcleo 

1 cada 3 aislados 
   1 cada 33 o fracción  

Parques acuáticos Todos Todos  Todos  Todos  
1 cada núcleo 

1 cada 3 aislados 
 

1 cada núcleo* 
1 cada 10 aislados 

 1 cada 33 o fracción  

Gimnasios, piscinas y 
establecimientos de baños 

Todos 1  2  Todos  
1 cada núcleo 

1 cada 3 aislados 
 

1 cada núcleo* 
1 cada 10 aislados 

 1 cada 33 o fracción  

Complejos deportivos Todos Todos  Todos  Todos  
1 cada núcleo* 

1 cada 3 aislados 
 

1 cada núcleo* 
1 cada 10 aislados 

 1 cada 33 o fracción  

Casinos Todos Todos  Todos  1 cada 3 o fracción  
1 cada núcleo 

1 cada 3 aislados 
   1 cada 33 o fracción  

 
* 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 esta reserva siempre que sea mayor a la reserva general del Rgto. 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). 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

TABLA 13. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

GARAJES Y 
APARCAMIENTOS 

SUPERFICIE  
CAPACIDAD  

AFORO 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

ACCESOS  
(Artículo 64) ASCENSORES  

(Artículo 69) 
ASEOS*  

(Rgto. art. 77 DB SUA) 
 PLAZAS DE APARCAMIENTOS* 

(Rgto. art. 90 DB SUA) 
Hasta 3 > 3 

DEC. 293/2009 (RGTO) D. TÉCN. DEC. 293/2009 (RGTO) D. TÉCN. DEC. 293/2009 (RGTO) D. TÉCN. 
DEC. 293/2009 (RGTO) 

CTE DB SUA 
D. TÉCN. 

DEC. 293/2009 (RGTO) 
CTE DB SUA 

D. TÉCN. 

Estacionamiento de vehículos  
(en superficie o subterráneos) 

Todos 1 1 2  1 cada 3 o fracción - 
1 cada 2 núcleo 

1 cada 3 aislados 
 1 cada 33 o fracción 5 

 
* 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) 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Anejos a la memoria 
El proyecto contendrá tantos anejos 
como sean necesarios para la 
definición en detalle de las obras. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

DESCRIPCIÓN PAISAJÍSTICA 
 
Se trata de un espacio libre en la ladera de un monte que se sitúa en un entorno urbanizado 
en proceso de desarrollo. Tiene acceso por vial. Está orientado principalmente a sur y suroeste. 
El ámbito sigue la forma de una vaguada, ocupa la parte alta de esta y se conforma por el 
terreno que se va aterrazando, un poco más abajo se reconoce la continuidad de esta 
vaguada por donde discurre el arroyo de las Piletas. 
Se podría describir la forma del ámbito como una C, cuyo lado abierto, que se corresponde 
con la parte orientada al sur, es como un balcón con vistas abiertas, desde donde destaca una 
vista panorámica del mar, y cuyo lado curvo sería la propia topografía de las laderas. En el 
perímetro del lado curvo, en cotas más altas al ámbito de trabajo, existen zonas urbanizables, 
por lo que previsiblemente el desarrollo de estas zonas significará que los futuros edificios 
puedan llegar a verse desde el parque y el mismo parque ser visible desde los edificios.  
 
Descripción de la vegetación actual  
Se han obtenido los siguientes datos de la Red de Información Ambiental de Andalucía: 

Zona de trabajo: 37. Matorral serial - matorrales mixtos 
Ámbito cercano: 26. Matorral noble - garriga degradada / 34. Tomillares, romerales y 
cantuesales / 31. Retamales y otros matorrales retamoides / 30. Aulagares 

Se confirma este tipo de vegetación en visita al ámbito de trabajo. 
 
Descripción de la vegetación potencial - serie de vegetación 
Se han obtenido los siguientes datos de la Red de Información Ambiental de Andalucía: 

Zona de trabajo: Piso Termomediterráneo, Series de Vegetación Climatófilas. SmQr. 
Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila 
de la encina (Quercus rotundifolia): Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S. 
Faciación típica.  

 
Objetivos de la intervención paisajística 

- Disponer de un entorno con una importante presencia de elementos vegetales en el 
que predominen zonas sombreadas y zonas de cobertura vegetal, para así posibilitar 
una visita amable. 
- Reforzar las escenas de los dinosaurios con elementos vegetales y paisajísticos 
singulares. 
- Aislar visualmente el entorno del parque de las cotas altas del perímetro y mantener 
vistas despejadas hacia la panorámica del mar. 

Criterios generales de la intervención paisajística  
- Criterio 1 - medioambiental. En general, se usarán parámetros de intervención 
paisajística sostenible adaptada a la climatología mediterránea y a los recursos hídricos 
disponibles. A partir de este criterio se establecerán las variables generales, como por 
ejemplo la selección de la paleta vegetal general de la intervención, en la que primarán 
especies adaptadas a esta climatología con bajas necesidades hídricas. 
- Criterio 2 - ornamental. En ámbitos puntuales, se usarán parámetros de intervención 
de jardinería ornamental con carácter naturalístico. Por ejemplo, será de aplicación en 
aquellas escenas de dinosaurios que lo requieran, o en el entorno de los elementos 
edificados. 

Breve descripción de la intervención 
La intervención paisajística se basa en plantear, de acuerdo al criterio 1 antes enunciado, la 
plantación de una masa verde continua que combina árboles, arbustos y coberturas 
adaptadas al clima mediterráneo. Esta masa verde se adapta a las distintas situaciones que 
encontramos en el perímetro del ámbito, así hacia el lado de las vistas este quedará libre de 
árboles para no bloquear la panorámica mientras que en el resto de los lados se densificará la 
plantación para hacer pantalla vegetal. En la zona de aparcamiento se adecuará el diseño de 
acuerdo a los requisitos funcionales de ordenación de este espacio. A continuación del 
aparcamiento se sitúa la zona de edificación y entrada, donde el paisajismo acompañará al 



 

edificio y tendrá un carácter más ornamental, de acuerdo al criterio 2. Dentro de la masa 
verde, en espacios acotados y abiertos, se irán sucediendo las distintas escenas de los 
dinosaurios. Las escenas se caracterizarán por recrear distintos ambientes (desértico, pedregal 
con vegetación, pradera, charca, tropical, boscoso...), para lo cual se usarán distintos 
elementos paisajísticos, tanto material vegetal como inerte tipo rocas, gravas... y/o la presencia 
de elementos de agua, siempre con un diseño en el que prima el aspecto naturalístico. 
Avance pormenorizado de las distintas zonas paisajísticas del proyecto 
De acuerdo a la descripción, se distinguen las siguientes zonas paisajísticas: 

- Masa verde. Combinación de árboles, arbustos y herbáceas de especies adaptadas a la 
climatología mediterránea formando bosque mixto abierto, con bajas necesidades 
hídricas y bajo mantenimiento. Supone la mayor superficie de la intervención. Primarán 
especies de crecimiento rápido y perennifolias. Avance de cuadro de especies: 
 

Arboles 

Pino carrasco (Pinus halepensis), otros pinos (Pinus spp.), acebuche 
(Olea europaea), coscoja (Quercus coccifera), algarrobo (Ceratonia 
siliqua), sabinas (Juniperus spp.), quejigos (Quercus faginea), encinas 
(Quercus ilex)... 

Arbustos 

Palmito (Chamaerops humilis), lentisco (Pistacia lentiscus), romero 
(Rosmarinus officinalis), jara blanca (Cistus albidus), salvia (Salvia 
lavandufolia), tomillo morisco (Fumana thymifolia), asnallo (Ononis 
tridentata), espino negro (Rhamnus lycioides), mirto (Myrtus 
communis), aladierno (Rhamnus alaternus), labiérnago (Phillyrea 
angustifolia), sabina mora (Juniperus phoenicea), enebro rojo 
(Juniperus oxycedrus), cornicabra (Pistacia terebinthus), guillomo 
(Amelanchier ovalis), coscoja (Quercus coccifera), aladierno 
(Rhamnus alaternus)... 

Herbáceas 
y otras 

Gramíneas: esparto (Stipa tenacissima), Stipa lagascae, 
Brachypodium retusum, Helictotricum filifolium... 

 
- Pantalla. Combinación de árboles, arbustos y herbáceas de especies adaptadas a la 
climatología mediterránea formando bosque mixto denso cerrado, con bajas 
necesidades hídricas y bajo mantenimiento. Se limita a una banda perimetral en el 
contacto con los linderos norte y este, no queda incluida la zona sur y la zona de 
aparcamiento. Primarán especies de crecimiento rápido y perennifolias, destacan las 
coníferas con porte columnar, cónico, piramidal y fastigiado. Avance de cuadro de 
especies: 
 
 

 
- Aparcamiento. Plantación en parterres, arriates y espacios reservados a tal fin de 
acuerdo a la ordenación y funcionamiento de la circulación y estacionamiento de 
vehículos. Se incluirá  especie de árbol de sombra caducifolio y fruitless.  
- Entorno del edificio. Plantación en parterres, arriates y espacios reservados a tal fin de 
acuerdo a las áreas ajardinadas que se establezcan en el entorno del edificio. 

Arboles 

Pino carrasco (Pinus halepensis), otros pinos (Pinus spp.), 
ciprés (Cupressus sempervirens), ciprés de Leyland 
(x Cupressocyparis leylandii), cedro del Himalaya (Cedrus 
deodara), otros cedros (Cedrus spp.), ciprés de Arizona 
(Cupressus arizonica), Alerce (Larix decidua), Aracaurias 
(Aracauria spp.), Grevillea (Grevillea robusta)... 

Arbustos 
Lentisco (Pistacia lentiscus), mirto (Myrtus communis), 
laurel (Laurus nobilis), lauroceraso (Prunus laurocerasus), 
romero (Rosmarinus officinalis), adelfa (Nerium oleander)... 

Herbáceas y otras Hiedra (Hedera helix)... 



 

- Escenas de los dinosaurios. Creación de distintas escenas paisajísticas que sirvan para 
enmarcar los dinosaurios. Se recrearán diferentes ambientes. Se incluye a continuación, 
una serie de cuadros con avance de elementos para varios ejemplos: 
 

Brachiosaurus 
Idea paisajística Bosque perenne con árboles altos y ambiente semiárido 
Cobertura del 
suelo 

Grava de machaqueo 

Herbáceas Espartos (Stipa spp.)... 
Arbustos Lentisco (Pistacia lentiscus)... 

Arboles  Pino negro (Pinus nigra); Pino carrasco (Pinus 
halepensis), otros pinos (Pinus spp.)... 

Elemento de 
agua Lámina de agua con rocas 

Piedras Rocas calizas de distintos tamaños 
Otros 
elementos Montículos de grava 

 
Triceratops 
Idea paisajística Pradera 
Cobertura del 
suelo 

Prado rústico, mezcla de hierbas y especies de flor 

Herbáceas Hierbas ornamentales de porte alto... 
Piedras Cantos rodados 
Otros 
elementos Cantos rodados de piedra artificial de gran tamaño 

 
Dimetrodon 
Idea paisajística Humedal, laguna con islas 
Cobertura del 
suelo 

Dichondra repens 

Palmeras Varias especies: Ptychosperma macarthurii, Raphis 
excelsa, Latania lontaroides, Sabal palmett, Livistona 
chinensis, Washingtonia robusta, Roystonea regia, 
Phoenix roebellini, Phoenix reclinata, Trachicarpus 
fortunei... 

Cicas Cycas spp. 
Acuáticas Papiros (Cyperus papyrus) 

 
Spinosaurus 
Idea paisajística Secano 
Cobertura del 
suelo 

Grava de machaqueo y piedras de distinto tamaño 

Suculentas & 
cactus 

Varias especies 

Piedras Piedras de gran tamaño 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

ESPECIFICACIONES DE DINOSAURIOS 
 

1 Maiasaurus con bebés  9m 1 Con movimiento 

2 Brachiosaurio 20m 1 Con movimiento 

3 Brachiosaurio 15m 1 Con movimiento 

4 Pequeños dinos 1,5m 5 Fibra de vidrio 

5 Pachycephalosaurio 3m 1,2m 2 Con movimiento 

6 Familia Triceratops : madre y dos bebés 4m 1,5m 1 Con movimiento 

7 Familia Pterodon 3,5m 2,5m 1 Fibra de vidrio 

9 Familia  Ornitolestes 2m 1 Con movimiento 

10 Familia Dimetrodon 3,5m 3 Con movimiento 

12 T-Rex   15m 1 Con movimiento 

13 Ankylosauro 7m 2 Con movimiento 

14 Carnotauro 8m 2 Con movimiento 

15 Raptor 3m 1 Fibra de vidrio 

16 Raptor 3m 1 Con movimiento 

17 Spinosaurio 7m 1 Con movimiento 

18 Parasaurolophus 4m 1 Con movimiento 

19 Familia Iguandon 4m 1,2m 1 Con movimiento 

20 Decoración huesos   1 Fibra de vidrio 

21 Cabeza gigante de triceratops    1 Fibra de vidrio 

23 Jaula de dinosaurios    1 Fibra de vidrio 

24 
Cabezas de dinosaurio como  
photosaurio   1 Fibra de vidrio 

25 Huevos de dinosaurio   1 Fibra de vidrio 

26 Caja de arena 30m2   1 Fibra de vidrio 

27 Cráneo  dinosaurio   1 Fibra de vidrio 

28 Dientes   3 Fibra de vidrio 

29 Therizinosaurus 

 
1 Con movimiento 

30 Estegosaurio 

 
2 Con movimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
II. PLANOS 

 
 
 
  



 

 




