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I. HOJA RESUMEN DE LOS DATOS GENERALES: 
 
 
DATOS GENERALES 
 
 

Fase de proyecto: Ejecución 
 

Título del 

Proyecto: 

Plan de Accesibilidad 2017. Actuaciones en Edificios. 

 
Emplazamiento: Diversas Edificios sitos en distintas calles del Municipio de Rivas Vaciamadrid. MADRID 

 
 

USOS DEL EDIFICIO 
 
Uso principal del edificio: 

 
  residencial  turístico  transporte  sanitario 
  comercial  industrial  espectáculo  deportivo 
  oficinas  religioso  agrícola  educación 

 
Usos  subsidiarios del edificio: 

 
  residencial  Garajes  Locales  Otros:  

 
 

Nº PLANTAS Sobre rasante Varias, según el 
edificio 

Bajo rasante:  

 
 
SUPERFICIES 

 
superficie total construida s/ rasante  superficie total  
    
superficie total construida b/ rasante  Presupuesto Ejecución Material 58.502,08€ 

 
 
 
ESTADÍSTICA 

 
nueva planta  rehabilitación  vivienda libre  núm. viviendas 0 
legalización   reforma- ampliación  VP pública  núm. locales 0 

    VP privada  
núm. plazas 

aparcamiento 
0 
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II. MEMORIA          
 

2.1 MEMORIA ADMINSTRATIVA 
 
2.1.1. DENOMINACIÓN DE LA OBRA 

 

El Proyecto consiste en la adaptación de edificios al Plan de Accesibilidad de 2017, 
los edificios incluidos en él son los que figuran en la memoria descriptiva. 
 
2.1.2 OBJETO 
 

El presente proyecto tiene por objeto definir las obras de accesibilidad a realizar en 
algunos de los edificios del municipio de Rivas Vaciamadrid. 
 
Los edificios sobre los que se propone actuar mediante la subvención del Programa 
de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid (PIR) se encuentran repartidos 
por dos de los dos de los tres barrios que conforman el municipio, el barrio Este y 
el Centro. 
 
El presente Proyecto se redacta en base a lo indicado en la nueva Ley de 9/2017, 
de 8 de noviembre de Contratos de Sector Público. 
 
2.1.3 ENCARGO 
 
El encargo de la redacción del Proyecto lo realiza el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid a D. Carlos Rincón Pérez, Arquitecto Técnico colegiado nº9265 del 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. 
 
2.1.4 DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS y VIABILIDAD GEOMETRICA 
 
Se ha comprobado la disponibilidad de los edificios para su normal ejecución, por 
no existir obstáculo físico que lo impida y son de titularidad municipal, y en el caso 
de no serlos se cuenta con el correspondiente permiso del titular de los mismos. 
 
Por lo que se estima que el proyecto es viable geométricamente, acreditando 
mediante el replanteo previo del mismo en el lugar donde se ha de ejecutar. 
 
Que no existen impedimentos o servidumbres aparentes que puedan impedir la 
ejecución de las obras. 
 
Que los supuestos básicos en que se fundamenta el proyecto son correctos y por 
tanto será viable la ejecución una vez se conceda la Licencia de Obras. 
 
El presente Proyecto se redacta conforme a la dispuesto en: 
 
• Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid. 
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Se incluye en Anejo 1.04 Certificado de Viabilidad Geométrica. 

2.1.5 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley de Contratos del Sector 
Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014) se 
manifiesta en dicho artículo que: 
 
Artículo 13. Contrato de obras. 

 

3. Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso 

general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y 

comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 

No obstante, lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos independientes relativos a cada una de las 

partes de una obra completa, siempre que estas sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general 

o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del órgano de contratación que 

funde la conveniencia de la referida contratación. 

Se podrán celebrar contratos de obras sin referirse a una obra completa en los supuestos previstos en el apartado 4 del 

artículo 30 de la presente Ley cuando la responsabilidad de la obra completa corresponda a la Administración por tratarse 

de un supuesto de ejecución de obras por la propia Administración Pública. 

 

El presente Proyecto se ajusta a todos los aspectos de la Normativa vigente 
municipal, autonómica, nacional y europea que le son de aplicación y en especial a 
las Ordenanzas Municipales. 
 

2.1.6.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y FASES 
 

De acuerdo con el Artículo 233 de la Ley 9/2017, “Contenido de los proyectos y 
responsabilidad derivada de su elaboración”, de fecha 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, todo Proyecto de Construcción debe contener, además de la 
Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto, un 
programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con 
previsión, en su caso, del tiempo y coste; las referencias de todo tipo en que se 
fundamentará el replanteo de la obra y el estudio de seguridad y salud o, en su 
caso, el estudio básico de seguridad y salud, en los términos previstos en las normas 
de seguridad y salud en las obras, cuanta documentación venga prevista en normas 
de carácter legal o reglamentario. 
 
Se incluye un anejo, en concreto el denominado ANEJO 01.6 PLAN DE OBRA, donde 
se recogen las relaciones de precedencia y su distribución en el tiempo de las 
actividades más significativas del Proyecto; si bien el plazo de ejecución real será el 
que se establezca en el Contrato de Adjudicación. 
 
El plazo de ejecución estimado es de tres meses (3). 
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2.1.7.- REVISIÓN DE PRECIOS Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

Revisión de Precios. 
 
La obra tiene una duración prevista de tres meses (3), por lo que según el artículo 
103 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no se considera 
la revisión de precios. 
 
Clasificación del Contratista 
 
Según la Subsección 4.ª Clasificación de las empresas, articulo 77.1.a, de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público dice que:  
 
 
Artículo 77. Exigencia y efectos de la clasificación. 

1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de los poderes 

adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y 

términos: 

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el 

empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos 

contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con 

categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario en el grupo o 

subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su 

solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia 

indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente 

al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación 

o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los 

requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditación de la 

solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del artículo 

87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos. 

 
Como propuesta para este contrato, los grupos y subgrupos de aplicación para la 
clasificación de empresas en los contratos de obras, a los efectos previstos en el 
artículo 25.1 del RD 1098/2001 y el RD 773/2015, de 28 de agosto, por el que se 
modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, la clasificación exigida la contratista para la ejecución de esta obra será: 
 
grupo C  subgrupo 1 categoría 1 

 subgrupo 4 categoría 1 
 subgrupo 6 categoría 1 
 subgrupo 8 categoría 1 
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Dado que la Ley solo permite la proposición de 4 subgrupos, no se puede incluir el 
ultimo correspondiente a trabajos de Carpintería Metálica, pero si me gustaría hacer 
referencia él puesto que existen trabajos de esa categoría en el presente Proyecto. 
 

 subgrupo 9 categoría 1 
 
2.1.8 CONTROL DE CALIDAD 
 

Tal y como se indica en la cláusula 38 del Decreto 3854/70, por el que se aprueba 
el Pliego de Cláusulas Generales para la contratación de obras del Estado, “la 
Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen 
serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1 por 100 del 
presupuesto de la obra, que se corresponde con un importe máximo de 556,69€, 
del PEM. 
 
No obstante, la Dirección Técnica de la Obra, podrá ordenar que se verifiquen otros 
ensayos y análisis, que a su criterio resulten pertinentes, que si superan el 1 % del 
presupuesto de adjudicación serán de abono aparte. 
 
No obstante, se incluye ANEJO 01.7 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD en el que se 
especifican los ensayos a realizar y su importe destinado a ello. 
 

2.1.9 CARTEL DE OBRAS 

Se deberá de colocar un cartel de obra que será de las características siguiendo el 
modelo indicado por la instrucción 1/2018 de 28 de junio de la Dirección General de 
Administración Local, y correrá por cuenta del contratista adjudicatario de las obras. 
 

Según la INSTRUCCIÓN Nº 1/2018 DE 28 JUNIO, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS 
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS MODELOS DE CARTEL DE OBRA, 
PLACAS E HITOS CONMEMORATIVOS, A INCORPORAR EN LAS 
ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE INVERSIÓN REGIONAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID PARA EL PERIODO 2016-2019. 
 
 
Se deberá identificar cada una de las actuaciones que, dentro del Programa de 
Inversión se lleven a cabo, de una forma clara y sistemática, en aras a alcanzar los 
objetivos de información y transparencia que deben presidir la actuación 
administrativa de cara a facilitar la comunicación con el ciudadano. 
 
Características que ha de cumplir el Cartel de Obra: 
 

1. El cartel de obra deberá ser insertado en todas las obras PIR 2016-2019, con 
independencia de la cuantía del presupuesto de adjudicación. 
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2. El cartel de obra deberá contener las palabras “PIR 2016-2019”, su 

denominación, el símbolo de la Comunidad de Madrid y el plazo de ejecución. 
3. Los carteles se ajustarán a las siguientes dimensiones. En las obras cuyo 

presupuesto de adjudicación sea igual o superior a 40.000 euros e inferior a 
300.000 euros: 2.000 por 2.000 milímetros. 
 

4. El cartel se fabricará con chapa de acero galvanizado, cuyas características 
mecánicas se definen en el anexo IV. 
 

5. La ejecución del cartel se efectuará por estampación serigráfica directa sobre 
el soporte o por impresión de láminas de vinilo, debiendo resistir la exposición 
a la intemperie por un período superior a dos años. 
 

6. La ubicación del cartel en cuanto a composición, colores y tipografía se 
ajustará a lo especificado en el anexo IV. 
 

7. La ubicación de cartel será decidida por la por la dirección facultativa de la 
obra. 
 

8. Los gastos de producción, colocación y mantenimiento de los carteles 
durante la obra serán por cuenta del contratista. El cartel deberá ser 
mantenido al menos hasta la recepción de las obras. 
 

En este caso, como la obra supera los 40.000€, se Debra colocar una vez finalizada 
la obra una Placa e hito conmemorativos. La placa y el hito conmemorativos deberán 
ser insertados en las obras PIR 2016-2019 cuyo presupuesto de adjudicación supere 
los 40.000 euros. 
 
Se incluirá el hito conmemorativo en las actuaciones de urbanización, 
infraestructuras, espacios urbanos, y zonas verdes o donde la Administración 
contratante lo considere oportuno por su carácter representativo o singular. 
 
El hito, prismático, con una base de 500 por 500 milímetros y altura mínima de 400 
milímetros, de 
piedra de granito empotrada en el suelo, se situará, independientemente de la 
forma de la actuación, en un punto céntrico de la misma, cumpliendo siempre su 
situación la definición y visibilidad correctas. 
 
En cualquier caso, la ubicación concreta de estos elementos se decidirá, previa 
consulta con la dirección facultativa, por el representante de la Administración 
contratante de la obra. 
 
La necesidad de colocar las placas e hitos conmemorativos y de costear los gastos 
de producción, colocación y mantenimiento de los mismos, deberá figurar como una 
obligación más del contratista. 
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2.1.10 SISTEMA DE ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación del contrato se llevará a cabo por procedimiento abierto 
simplificado, según el artículo 131 LCSP, vigente en el momento de la redacción del 
presente Proyecto. 
 
2.1.11 JUSTIFICACIÓN DE NO NECESIDAD DE ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 

Según el art. 233.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá 
incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a ejecutar, así 
como los informes y estudios previos necesarios para la mejor determinación del 
objeto del contrato, pero dada la naturaleza de reforma del objeto del presente 
proyecto, y debido a que la ejecución de la misma trata sobre una actuación en el 
firme y el pavimento ya existente, es sabida la naturaleza y comportamiento del 
terreno sobre el que se va actuar, no siendo necesario, por lo tanto, la inclusión en 
el presente proyecto de un estudio geotécnico. 
 
Se entiende que, para la realización de las obras, y dado que no se realiza ninguna 
estructura portante, ni se modifica el estado actual de los edificios, es suficiente el 
conocimiento del comportamiento de dicho edificio a lo largo del tiempo. 
 
2.1.12 PLAZO DE GARANTÍA 

Se propone como plazo de garantía el de dos años, superior al mínimo establecido 
por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público en su artículo 
243. 
 
Este periodo se estima suficiente para poder observar el comportamiento de la obra 
a lo largo del tiempo de uso. 
 

2.1.13 PRESUPUESTO 

Según el art. 131 RLCAP, el Presupuesto Base de Licitación es el indicado a 

continuación: 

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:............................... 58.502,08€ 
 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de 

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS EUROS CON OCHO CENTIMOS 

(58.502,08€) 
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Gastos Generales (13%): ..................................................................... 7.605,27€ 
Beneficio Industrial (6%): .................................................................... 3.510,12€ 

Total (GG+BI) .................................................................................... 11.115,39€ 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: ...................... 69.617,47€  

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la cantidad de 

SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE 

CENTIMOS (69.617,47€) 

 
21% IVA ............................................................................................ 14.619,67€ 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: ...................................... 84.237,14€ 

 

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de OCHENTA Y 

CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CATORCE CENTIMOS 

(84.237,14€) 

 
2.1.14 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 

En el Proyecto de Ejecución se recogerán los puntos que aquí se redactan conforme 
a lo dispuesto en la siguiente normativa: 
 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
•  Ley 8/1993 de 22 de Junio de Promoción de la Accesibilidad y Supresión 
de Barreras arquitectónicas y su modificación por Decreto 138/1998. 
 
• RD 513/2017 de 22 de mayo correspondiente al Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
• Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de promoción de la 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
 
• Ley 8/93 de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas de la C.A.M. y Decreto 138/98 de 23 de julio por el 
que se modifican determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/93, el 
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno por el que se 
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aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo de Materia de Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de 
Madrid y el RD 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.  
 
• RD 1627/1997, de 24 de octubre, por la que se establecen las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 
• RD 604/2006, de 19 de mayo, que modifica el RD 1627/1997.  
 
• Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (BOE 
de 30 de abril de 1982), por cuanto se dispone en su Título Noveno referente 
a la movilidad y barreras arquitectónicas. 
 
• Ley 54/2003 de 12 de diciembre, reforma del Marco Normativo de 
Prevención de Riesgos Laborales.  
 
• Reglamento electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, BOE 
2-9-02) Instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT-01 a BT-51. 
 
• REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
• Instrucción para la recepción de cementos RC-16 (RD 256/2016). 
 
• Código Técnico de la Edificación (CTE). 
 
• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
 
• Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997, de 17 de enero 
(BOE de 31 de enero de 1997).  
 
• R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización, de seguridad y salud en el trabajo. (BOE de 23 de abril de 1997).  
 
• R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. (BOE de 12 de junio de 1997). 
 
• R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. (BOE de 7 de agosto de 1997). 
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• Ley 54/2003 de 12 de diciembre, reforma del Marco Normativo de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
•  Ley 8/2007, de 28 de mayo, Ley del Suelo. 
 
• Leyes de evaluación ambiental. 
 
• Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado 
Urbano de la Comunidad de Madrid. 
 
• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
• Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid. Madrid. 
 
• Ordenanzas municipales Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Madrid. 
 
• Resto de Normas Oficiales de obligado cumplimiento. 
 
• Ordenanza reguladora de movilidad de Rivas-Vaciamadrid, publicada en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de las Bases de Régimen Local, ORDENANZA 
DE MOVILIDAD DE RIVAS-VACIAMADRID 
 
• En las modificaciones de los elementos que se vean afectados por el 
cumplimiento del RD 513/2017 de 22 de mayo, Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra incendios, en concreto extintores y BIE´s, se cumplirá 
en todo momento lo establecido en él. En concreto lo expresado en el ANEXO 
I de este, sección 1ª Protección pasiva contra incendios, punto 4.4: 
 
“El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, 
estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el 
incendio, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación y, preferentemente, sobre 
soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede 
situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo. 
 
Su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector 
de incendio, que deba ser considerado origen de evacuación, hasta el extintor, no supere 15 
m.”  
 

Y las BIE´s cumplirán lo establecido en el punto 5.1…6. 
 

2.1.15 ACCESIBILIDAD 
 

El Proyecto ha sido adecuado a los requisitos relativos de supresión de barreras 
arquitectónicas recogidos en la normativa que le compete, en concreto a la Ley 
8/1993 de promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, así 
como al Decreto 13/2007, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de 
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desarrollo en Materia de Promoción de las Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas. 
 
Las mejoras de las condiciones de accesibilidad que se van a lograr con esta 
actuación son las siguientes: 

 
• En cuanto a pavimentación y señalización: 

o El pavimento es antideslizante, duro y estable. 
o La señalización es la establecida en las normativas de obligado 

cumplimiento, en concreto lo exigido en el cumplimiento de la señalización 
SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad). 

 
• Otros aspectos: 

o Los ascensores deberán tener botoneras adaptadas. 
o Los extintores no se colocarán a una altura superior a 1,20m. 
 

En todos los casos estudiado en el presente proyecto se ha intentado el 
cumplimiento completo de dichas normas, salvo los casos que por necesidades de 
obra o que no son motivo de este Proyecto no se hayan podido modificar en su 
totalidad pero si asemejándolo lo más posible a las exigencias de dichas normativas.  

 
2.1.16.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 
 

El presente Proyecto está compuesto por los siguientes documentos: 
 

• Memoria 
o Memoria Administrativa 
o Memoria Descriptiva 
o Memoria Constructiva 
o Anejo 1. Plan de Gestión de Residuos 
o Anejo 2. Estudio de Seguridad y Salud 
o Anejo 3. Gestión Ambiental 
o Anejo 4. Certificado de Viabilidad Geométrica 
o Anejo 5. Justificación de Precios 
o Anejo 6. Plan de Obra 
o Anejo 7. Control de Calidad 
o Anejo 8. Medidas de Calidad Edificación 
o Anejo 9. Normas de Actuación en Caso de Siniestro o en Situaciones de 

Emergencia  
• Planos 
• Pliego de Condiciones 
• Mediciones y Presupuesto: 

o Mediciones 
o Presupuesto 
o Cuadro de descompuestos 
o Cuadro de Precios 1 
o Cuadro de Precios 2 
o Resumen de presupuesto 
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2.2 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 

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. 
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2.2.1 AGENTES 
 
 

Promotor: AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 
Plaza de la Constitución 1 
28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid) 
CIF:  P2812300H 

 
 
 

 

Arquitecto Técnico: Carlos Rincón Pérez 
NIF: 50.168.787Z                     
nº COL:  9.265    COAATM 
C/ Pontevedra 68 – 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)  

 
 

 
 

Director de obra: No procede 
 
 

 
 

Director de la ejecución de la obra:  Carlos Rincón Pérez (Arquitecto Técnico)  nº COL:  9.265    COAATM    
  
Coordinación de Seguridad y Salud en obra:  Carlos Rincón Pérez (Arquitecto Técnico)  nº COL:  9.265    COAATM    
  

  
 

2.2.2 INFORMACIÓN PREVIA 
 
 
 

Antecedentes y 
condicionantes de 
partida: 

Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción de proyecto de Accesibilidad en 
Edificios para el año 2017. 

  

Emplazamiento: 

Diferentes Edificios del Municipio. 
Las actuaciones se desarrollarán en: 
 
1. y 1* Ayuntamiento y Biblioteca del Casco. 
2. Centro de día Concepción Arenal. 
3. Concejalía de Bienestar Social. 
4. Piscina de verano del Casco antiguo 
5. Campos de futbol de Casa Grande 
6. Polideportivo Parque Sureste 

  
Entorno físico: 
Descripción parcela 

 
Los Edificios se encuentran edificados, no es aplicable en este Proyecto 

 
 

 

Normativa 
urbanística: 

Es de aplicación el PGOU Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid. 
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MARCO NORMATIVO:  
OB
L 

REC 

Ley 9/2001, de 17 de Julio, de Ordenación del Suelo de la Comunidad de Madrid   
PGOUM de Rivas Vaciamadrid.   
   
Código Técnico de la Edificación   

 
PLANEAMIENTO DE APLICACIÓN: 
 

Ordenación urbanística 
Plan General de Ordenación Urbana de Rivas 

Vaciamadrid. 
  

Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo  
Clasificación del Suelo Urbano 
Categoría Suelo Urbano Consolidado 
  
Normativa Básica y Sectorial de aplicación No es de aplicación 
Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias 23/12/2.004 
BOCM  99.116         07/01/2005 

 

 
 

2.2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 

Descripción general de 
las actuaciones: 

El presente proyecto se encuentra encuadrado en el criterio de mejora de la accesibilidad en los 
edificios, todo ello según Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 
su inclusión social. 
 
Igualmente se deberá cumplir el CTE DB-SUA 1,2 y 3. 
 
Asimismo, se deberá cumplir la Ley 8/1993 de promoción de accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 
 
El Decreto 13/2007 por el que se aprueba el Reglamento Técnico de desarrollo en materia de 
Promoción de las accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 
 
Y cumplimiento del RD 513/2017 de 22 de mayo correspondiente al Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
 
ACTUACIONES EN BARRIO ESTE: 
 
Actuaciones en Edificios 
 
1. Ayuntamiento del Casco 
1’              Biblioteca del Casco. 
2. Centro de día Concepción Arenal. 
3. Concejalía de Bienestar Social. 
4. Piscina de verano del Casco antiguo 
5. Campos de futbol de Casa Grande 
6. Polideportivo Parque Sureste 
 
 
Las actuaciones en conjunto del presente proyecto son: 
 
El desarrollo de las obras contempla, como más importantes, las siguientes actividades de obra: 
 
Edificios: 
- Eliminación de resaltes y escalones. 
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- Colocación de pasamanos en rampas y escaleras. 
- Mejora de pendientes en rampas de acceso. 
- Señalética para invidentes. 
- Adaptación de aseos. 
- Instalación de mobiliario adaptado. 
- Instalación de ascensores. 
- Ampliación de ancho de puertas. 
- Construcción de rampas en accesos. 

  
 

Programa de 
necesidades: 

El presente proyecto tiene por objeto definir las obras de accesibilidad a realizar en algunos de 
los edificios del municipio de Rivas Vaciamadrid, dicho encargo lo realiza el Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid a D. Carlos Rincón Pérez, Arquitecto Técnico colegiado nº9265 del Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. 
 
Los edificios sobre los que se propone actuar mediante la subvención del Programa de Inversión 
Regional de la Comunidad de Madrid (PIR) se encuentran repartidos por dos de los dos de los 
tres barrios que conforman el municipio, el barrio Este y el Centro. 
 
Dentro de las obligaciones inherentes a las Corporaciones Municipales está la de la conservación 
en perfecto estado de uso de todas las instalaciones y servicios de los cuales ostentan la 
titularidad. 
 
En el caso del Ayuntamiento de Rivas – Vaciamadrid todas las labores de conservación y 
mantenimiento de la infraestructura municipal recaen en la Concejalía de Mantenimiento 
Urbano, cuyo personal debe de proceder a la reparación de los desperfectos que se vayan 
produciendo por diferentes motivos, así como al mantenimiento como medida precautoria de 
averías e incidencias. 
 
Dentro de la infraestructura dependiente de la corporación Municipal se encuadra toda la red 
viaria del municipio, edificios y dependencias municipales, y con el fin de dar cumplimiento al 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, por el 
que se establecen los plazos máximos para  la exigibilidad de las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean susceptibles de 
ajustes razonables, el plazo máximo es el 4 de diciembre de 2017. 

  
Uso característico del 
edificio: 

Los edificios objeto de este proyecto son edificios de carácter dotacional y administrativo. 

  
Otros usos previstos: No se prevén otros usos. 

 
  
Relación con el 
entorno: 

Los edificios se encuentran consolidados en su entorno, no se modifica respecto a su ubicación 
inicial definida en el Proyecto de Ejecución por el que se construyeron. 

 
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. 
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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. 
 

  No aplica 
  

2. 
 
Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con 
lo establecido en su normativa específica. 
 

  No aplica 
  

3. 
 
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. 
 

  No aplica 
 

 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. 
 

  No aplica 
   

Seguridad en caso de incendio: 
La única instalación exigible es la de un extintor en el garaje de la vivienda, considerado 
como local de riesgo bajo. 
 

  No aplica 
   

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

  No aplica 
 

 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. 
 

  No aplica 
   

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. 
 

  No aplica 
   

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. 
 

  No aplica 
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Cumplimiento de otras 
normativas específicas: 

 Cumplimiento de la norma 

  
Estatales:  

 Ver apartado  
III. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

 

2.2.4 CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
2.2.4.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

 
No procede, no es objeto de este proyecto. 

 

 
2.2.4.2 JUSTIFICACIÓN SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB_SI) 
 
No procede, no es objeto de este proyecto. 
 
No se modifican las condiciones iniciales de partida, solo se modifica la altura de los elementos de seguridad, es decir, 
se varia la altura de los extintores para cumplimiento de norma de accesibilidad. 

 

2.2.4.3 JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DOCUMENTO BÁSICO SUA  

 
OBJETIVO: Establecer en el proyecto los parámetros específicos que aseguren el cumplimiento de las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados siguientes. 
 
NOTA: La protección frente a los riesgos específicamente relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, con las instalaciones y 
con las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento, reparaciones, etc., se regula en su 
reglamentación específica. 

 
EXIGENCIAS BÁSICAS  Procede 

DB SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas X 

DB SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento X 
DB SUA-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  X 
DB SUA-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  
DB SUA-5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación  
DB SUA-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
DB SUA-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  
DB SUA-8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo  
DB SUA-A Accesibilidad X 

 
 

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN Procede 

Normas UNE Normas de referencia que son aplicables en este DB X 

Orden 29-2-1944 Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas  

Decreto 13/2007 Accesibilidad X 

Real Decreto Ley 1/1998 Infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicaciones  

 

 

 

Exigencia básica: 

 

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no 

resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Así mismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y 

rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

 

 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS DB SUA-1 
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SU. Sección 1.1- Resbaladicidad de los suelos 
 
(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 

NORMA PROYECTO 

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 
 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, 
etc.) con pendiente < 6% (excepto uso restringido) 

2 2 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, 
etc.) con pendiente ≥ 6% y escaleras (excepto uso restringido) 

3 3 

 

Zonas exteriores, piscinas (profundidad <1,50)  y duchas 3 3 

 
En el Proyecto está contemplado la modificación del solado existente en el arranque de escaleras y rampas por un solado de baldosas 
cerámicas de gres porcelánico, estilo táctil, serie City Center "GRESPANIA", acabado con señalización táctil, color negro, 30x 30 cm y 
15 mm de espesor para exteriores, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, y rejuntado con mortero de juntas  
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la 
misma tonalidad de las piezas. 
 
Esta solución mejora la resbaladicidad existente al eliminar la posibilidad de resbalar en zonas de peligro como son escaleras y/o rampas. 
Esta mejora puntual se realiza por criterios económicos ya que cambiar todo el solado de la planta por uno de características adecuadas 
a lo exigido en el DB SUA 1 encarecería el importe del proyecto, por lo que se decidió con un criterio técnico-económico modificar solo 
las zonas definidas en proyecto. 
 
 

SU. Sección 1.2- Discontinuidades en el pavimento (excepto uso restringido o exteriores) 
 
 NORMA PROYECTO 

No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm <4 mm 

Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de 
puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm 

<12 mm 

El saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un 
ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 

<45º 

Pendiente máxima del 25% para desniveles ≤ 50 mm.  NP 
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm Ø ≤ 15 mm 

Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm ≥ 800 mm 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
 
Excepto en los casos siguientes: 

• En zonas de uso restringido. 

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

• En los accesos  y en las salidas de los edificios.  

• En el acceso a un estrado o escenario. 

3 3 

 

En el Proyecto se contempla la eliminación de resaltes en pasos de puertas consistente en la demolición del solado existente 
y ejecución de una pequeña pendiente a modo de acuerdo entre los solados existentes para evitar los desniveles superiores 
a 0,5cm como indica el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, en su Noma 2, Itinerarios Exteriores.  
 
Esta solución mejora la continuidad del pavimento evitando y eliminando la existencia de pequeños resaltes que pudieran causar 
tropezones y caídas al mismo nivel de usuarios. Esta mejora puntual se realiza por criterios económicos ya que cambiar todo el solado 
de la planta por uno de características adecuadas a lo exigido en el DB SUA 1 encarecería el importe del proyecto, por lo que se decidió 
con un criterio técnico-económico modificar solo las zonas definidas en proyecto. 
 
 
 

SU. Sección 1.3- Desniveles 
 

Protección de los desniveles  

 NORMA PROYECTO 

Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, 
ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy 
improbable la caída. 

CUMPLE 
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En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las diferencias de nivel 
que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La 
diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo. 

CUMPLE 

  

Altura de la barrera de protección:  

Diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm CUMPLE 
Resto de los casos ≥ 1.100 mm CUMPLE 
Altura de barrera cuando huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm NP 
  

Características constructivas de las barreras de protección (en cualquier zona de los edificios de uso 
Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en las zonas de público de los 
establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia): 

No serán escalables 

En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una escalera 
no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente. 

CUMPLE 

En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan una 
superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 

CUMPLE 

Limitación de las aberturas al paso de una esfera (En zonas destinadas al público en edificios o 
establecimientos de usos distintos a los citados anteriormente Ø ≤ 150 mm)  

Ø ≤ 100 mm CUMPLE 

Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm ≤ 50 mm 
 

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección 
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 

 
Al igual que la premisa anterior se ha previsto en el Proyecto la eliminación de resaltes en pasos de puertas consistente en la 
demolición del solado existente y ejecución de una pequeña pendiente a modo de acuerdo entre los solados existentes para 
evitar los desniveles superiores a 0,5cm como indica el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, en su Noma 2, Itinerarios Exteriores.  
 
Esta solución mejora la continuidad del pavimento evitando y eliminando la existencia de pequeños resaltes que pudieran causar 
tropezones y caídas al mismo nivel de usuarios. Esta mejora puntual se realiza por criterios económicos ya que cambiar todo el solado 
de la planta por uno de características adecuadas a lo exigido en el DB SUA 1 encarecería el importe del proyecto, por lo que se decidió 
con un criterio técnico-económico modificar solo las zonas definidas en proyecto. 
 

 
 
SU. Sección 1.4- Escaleras y rampas 
 

Escaleras de uso restringido 

Escalera de trazado lineal NORMA PROYECTO 

Ancho del tramo ≥ 800 mm NP 
Altura de la contrahuella ≤ 200 mm NP 
Ancho de la huella ≥ 220 mm NP 
Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos Siempre NP 
   

Escalera de trazado curvo (ver DB-SU 1.4) ≥ 800 mm NP 
  

Mesetas partidas con peldaños a 45º   NP 
   

Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico 4.1)  NP 
 

 

 

Escaleras de uso general  

  

Peldaños:  
Tramos rectos de escalera  

Huella ≥ 280 mm CUMPLE 
Contrahuella en tramos rectos o curvos 130≥ C ≤185mm CUMPLE 

Se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= contrahuella) 
a lo largo de una 
misma escalera 

CUMPLE 

 
 
 

 

Escalera con trazado curvo  

La huella medirá 50 mm, como mínimo, a una distancia de 500 mm del borde interior y 440 mm, como máximo, en el 
borde exterior. Además, se cumplirá la relación indicada en el punto 1 anterior a 500 mm de ambos extremos. La 

dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 
NP 
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Escaleras de evacuación ascendente y en  las utilizadas preferentemente por niños, ancianos o 
personas con discapacidad 

 

Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical) 
Tendrán tabica 

 y sin bocel CUMPLE 

   

Escaleras de evacuación descendente  

Escalones, se admite 
Sin tabica y 
con bocel NP 

   

Tramos:  

Número mínimo de peldaños por tramo NP NP 
Altura máxima a salvar por cada tramo (2,25 m en zonas de uso publico y 3,20m en los demás casos) NP NP 
En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella CUMPLE 
En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella CUMPLE 
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±10 mm CUMPLE 
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la huella en las partes 
rectas 

NP 

Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)   

Residencial vivienda 1000 mm CUMPLE 

Docente (infantil y primaria), pública concurrencia y comercial. 800 < X < 1100 CUMPLE 
Sanitarios (recorridos con giros de 90º o mayores) 800 < X < 1100 NP 
Sanitarios (otras zonas) 1400 mm NP 
Casos restantes 800 < X < 1000 CUMPLE 
La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que 
estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las 
que la dimensión de la huella sea menor que 170 mm. 
  

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

Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura 
escalera 

CUMPLE 

Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm CUMPLE 
   

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

Anchura de las mesetas ≥ ancho escalera CUMPLE 

Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm CUMPLE 

En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se dispondrá 
una franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos descendentes, con la misma anchura que el tramo y una 
profundidad de 80 mm, como mínimo. En dichas mesetas no habrá puertas ni pasillos de anchura inferior a 1200 mm 
situados a menos de 400 mm de distancia del primer peldaño de un tramo. 

CUMPLE 

 
Escaleras de uso general: Pasamanos  
Pasamanos continuo:  

Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondrán de pasamanos continuo al menos en un lado. CUMPLE 
Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, o estén previstas para personas con movilidad reducida, dispondrán de 
pasamanos en ambos lados. 

CUMPLE 

 

Pasamanos intermedios. 
  

Se dispondrán para ancho del tramo  ≥2.400 mm NP 

Separación de pasamanos intermedios ≤ 2.400 mm NP 
   

Altura del pasamanos 
900 mm ≤ H ≤ 

1.100 mm 
CUMPLE 

Para usos en los que se dé presencia habitual de niños, tales como docente infantil y primario, se dispondrá otro 
pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 750 mm. 

NP 

 

Configuración del pasamanos: 
  

Será firme y fácil de asir - CUMPLE 
Separación del paramento vertical ≥ 40 mm CUMPLE 
El sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano - CUMPLE 
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Rampas  

 NORMA PROYECTO 
   

Pendiente: Rampa estándar ≤ 12% CUMPLE 

 
Usuario silla ruedas (PMR) 

Long < 3 m, p ≤ 10% 
Long < 6 m, p ≤   8% 

resto, p ≤   6% 

CUMPLE 

 Circulación de vehículos en garajes, también previstas para la circulación de personas 
exceptuadas las discapacitadas 

P ≤ 16% NP 

 
   

Tramos: Longitud del tramo (excepto en las rampas de aparcamientos previstas para circulación de 

vehículos y de personas, en las cuales no se limita): 
  

 Rampa estándar  Long ≤ 15,00 m CUMPLE 

 Usuario silla ruedas Long ≤   9,00 m CUMPLE 
    

 Ancho del tramo:    

 Ancho libre de obstáculos. Ancho útil se mide sin descontar el espacio ocupado 
por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la 
pared o barrera de protección. 

ancho en función 
de DB-SI 3 

CUMPLE 

  

 Usuario silla de ruedas   

 Ancho mínimo constante a ≥ 1200 mm CUMPLE 
 Tramos rectos a ≥ 1200 mm CUMPLE 
 Para bordes libres, → elemento de protección lateral h = 100 mm CUMPLE 

 

Mesetas: Entre tramos de una misma dirección:   

 Ancho meseta A ≥ ancho rampa CUMPLE 
 Longitud meseta Long ≥ 1500 mm CUMPLE 

 

 Entre tramos con cambio de dirección:   

 Ancho de puertas y pasillos  a ≤ 1200 mm CUMPLE 
 Distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d ≥   400 mm CUMPLE 
 Distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) d ≥ 1500 mm CUMPLE 
Pasamanos    

 Pasamanos continuo en un lado desnivel>550mm CUMPLE 

 Pasamanos continuo en un lado (PMR) desnivel>1200mm CUMPLE 
 Pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm CUMPLE 
    

 Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm, o de 150 mm si se destinan a 
personas con movilidad reducida, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado. Cuando 
su anchura libre exceda de 1200 mm dispondrán de pasamanos en ambos lados. 

CUMPLE 

 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 900 y 1100 mm. Cuando la rampa esté prevista 
para usuarios en sillas de ruedas o usos en los que se dé presencia habitual de niños, tales como 
docente infantil y primaria, se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 750 
mm. 

CUMPLE 

 Separación del paramento d ≥ 40 mm CUMPLE 
  

Características del pasamanos: 
  

 Sistemas de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de asir CUMPLE 

 
En rampas de acceso a los edificios se colocará una barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de 
altura, con bastidor doble y montantes y barrotes verticales, para escalera recta de un tramo, fijada mediante recibido con 

patillas de anclaje que no interferirán al paso de la mano en toda su longitud, cumplimiento los requisitos exigidos por el SU. 
Sección 1.4- Escaleras y rampas. 

 
 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO DB SUA-2 
 
Exigencia Básica: 

 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio. 

 

SU. Sección 2.1- Impacto 
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Con elementos fijos   NORMA PROYECTO 
       

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100 mm en zonas de uso restringido CUMPLE 

La altura libre de paso en el resto de zonas será, como mínimo, 2200 mm  CUMPLE 

En los umbrales de las puertas la altura libre será 2000 mm, como mínimo. CUMPLE 

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán a una altura 
de 2200 mm, como mínimo. 

CUMPLE 

En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 
150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a partir del suelo y que presenten riesgo 
de impacto. 

CUMPLE 

Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, tales como mesetas o 
tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. 

CUMPLE 

   

Con elementos practicables  

En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la 
anchura determinada en las condiciones de evacuación. 

El barrido de la 
hoja no invade el 

pasillo 
NP 

En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación 
de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 

Un panel por hoja 
a= 0,7 h= 1,50 m NP 

  

Identificación de áreas con riesgo de impacto  

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección SU1, apartado 3.2 CUMPLE 
  

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección Norma: (UNE EN 12600:2003) 
  

Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada > 12 m 
resistencia al 

impacto nivel 1 

Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 < X < 12 m 
resistencia al 

impacto nivel 2 

Menor que 0,55 m 
resistencia al 

impacto nivel 3 
  

Duchas y bañeras:  

Partes vidriadas de puertas y cerramientos 
resistencia al 

impacto nivel 3 
resistencia al 

impacto nivel 3 
  

Áreas con riesgo de impacto  

 
  

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  

Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas (excluye el interior de las 
viviendas) 

Señalización: 
Altura inferior 850<h<1100mm SI 

Altura superior 1500<h<1700mm SI 

Travesaño situado a la altura inferior NO 

Montantes separados a ≥ 600 mm SI 

 
Se procederá ala reubicación de extintores y /o cajas de mangueras a la altura normativa para evitar riesgos a las personas, se ubicaran 
en zonas donde el riesgo sea asumible, como por ejemplo, esquinas, ensanchamientos, la altura será no superior a ,cm para que 
puedan ser utilizados por cualquier persona y no puedan ocasionar que los usuarios se golpeen con estos elementos por accidente.  
 

SU. Sección 2.2- Atrapamiento 
 

 NORMA PROYECTO 
   

Puerta corredera de accionamiento manual  
( d= distancia hasta objeto fijo más próximo) 

d ≥ 200 mm 
NP 
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Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo de 
accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 

NP 

 

 
Exigencia Básica: 

 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
 

SU. Sección 3- Aprisionamiento 
 
Riesgo de aprisionamiento  
  

En general: NORMA PROYECTO 

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar 
accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del 
recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde 
su interior. 

CUMPLE 

Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para garantizar a los posibles 
usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, 
libre del espacio barrido por las puertas. 

CUMPLE 

  

Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 140 N NP 

  
Usuarios de silla de ruedas:  

Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas Reglamento de Accesibilidad 

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N NP 

 

RECOMENDACIONES PARA PMR (Personas de movilidad reducida)1  
 
Puertas de apertura manual 
 
Abatibles: Requieren una superficie de aproximación y apertura de acuerdo al área de barrido de la puerta. Deben disponer de 
mecanismos de apertura y cierre adecuados al tipo de aproximación que se requiera (frontal o lateral). Para abrir la puerta se requerirá 
una fuerza menor de 30 N. Si la puerta consta de mecanismos de cierre elástico o hidráulico el cierre de la puerta será suficientemente 
lento. No deben utilizarse puertas de vaivén. 
 
Correderas: Este tipo de puertas disminuye el espacio requerido para la aproximación a la puerta y la apertura de la misma. Son 
recomendables en áreas pequeñas. No deben requerir esfuerzos excesivos para ser abiertas, concretamente menos de 25 N. Deben 
carecer de carriles inferiores, estar libres de resaltes en el suelo y acanaladuras de ancho superior a 1,50 cm. Un doble tabique u otro 
sistema debe proteger la apertura de la hoja para evitar atrapamientos. 
 
Giratorias: Estas puertas no son recomendables para personas con movilidad reducida o sillas de niño, excepto las preparadas para tal 
fin. Cuando no puedan ser utilizadas por estas personas, será necesario habilitar al lado un acceso alternativo accesible. 
 
Manillas, tiradores y pestillos: Deben tener un diseño ergonómico y poder ser manipulados con una sola mano o con otra parte del 
cuerpo. Su forma debe ser redondeada y suave. Los pomos giratorios deben evitarse, pues son muy difíciles de manejar para muchas 
personas. Su color debe contrastar con el de la hoja de la puerta para que sean fácilmente detectables. Los pestillos no se utilizarán, 
colocándose en su lugar muletillas de cancela fácilmente manipulables. Por el exterior contará con un sistema de desbloqueo en caso 
de emergencia. 
 
Puertas de apertura automática 
 
El sistema de accionamiento de las puertas puede ser por conmutador eléctrico, radar, rayos infrarrojos, detectores de funcionamiento 
estático, etc., que se activan desde un punto cercano a la puerta. El sistema de detección no debe dejar espacios muertos. La amplitud 
del área abarcada por los detectores debe tener en cuenta la altura de los usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. El 
tiempo de apertura se ajustará al tiempo empleado en cruzar la puerta por una persona con movilidad reducida. Los sistemas de control 
de estas puertas deben ser visualmente detectables. 
  
La puerta contará con un sistema de seguridad que evite el riesgo de aprisionamiento o colisión. 
  

 
1 Según la Guía Técnica de Accesibilidad. 2001. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo del Ministerio 

de Fomento y el Instituto Nacional de Servicios Sociales, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO DB SUA-3 
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Exigencia básica: 

 

En el presente proyecto se cumplen las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles contenidas en el Documento 
Básico DB-SUA 9, con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas 
con discapacidad. 

 

Condiciones funcionales de accesibilidad 

 Dado que el DB SUA y el DB SI no sólo regulan las condiciones de accesibilidad, sino también las de seguridad de utilización y seguridad 
en caso de incendio en los edificios, la tabla 1 indica cuales son las condiciones específicamente referidas a accesibilidad. 

 

 
1. Accesibilidad en el exterior del edificio: 
 
SUA 1-2  Discontinuidades: Si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán disponerse en el mismo. 
SUA 1-3.1  Protección de desniveles: En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 
55 cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación comenzará a 25 cm del borde, 
como mínimo. 
 
 
 

 
 

2. Accesibilidad entre plantas del edificio: 
 
No es aplicable, no se modifica la geometría ni el trasporte vertical de los edificios ni la disposición de dichos elementos, solo se 
adecuan con la señalética adecuada a la norma SIA vigente. 

 
 
3. Accesibilidad en las plantas del edificio: 
 
No es aplicable. 

 

 

Dotación de elementos accesibles 

  

 

 
1. Viviendas accesibles: 
No es aplicable 

 

 
3. Plazas de aparcamiento accesible: 
No es de aplicación 

 

 
4. Plazas reservadas: 
No es aplicable. 

 

 
5. Piscinas: 
No es aplicable. 

 

 
6. Servicios higiénicos accesibles: 
No es aplicable. 

 

ACCESIBILIDAD DB SUA-9 
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7. Mobiliario fijo: 
Se adaptan los mostradores de atención al público para personas de movilidad reducida. 

 

 
8. Mecanismos: 
Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma son mecanismos totalmente accesibles, excepto los 
ubicados en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula. 

 

Dotación de la información y señalización para la accesibilidad 

Elemento accesible 
En zonas de uso privado En zonas de uso público 

Norma Proyecto  Norma Proyecto  

Entrada al edificio accesible NP NP NP CUMPLE 
Itinerario accesible NP NP NP CUMPLE 
Ascensor accesible NP NP NP CUMPLE 
Plaza de aparcamiento accesible NP NP NP NP 

 
 

Características de la información y señalización para la accesibilidad 

• Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles 
(aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con fecha direccional. 

• Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una 
altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina. 

• Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a 
una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.  

• Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores 
y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm 
de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para 
señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, será de acanaladura 
paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 

• Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 
41501:2002. 
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2. Accesibilidad en las plantas del edificio: 
 
SUA 1-4.2  Escaleras de uso general 
SUA 1-4.2.2  Tramos 
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de los 

tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de 1 cm 
 
SUA 1-4.2.3 Mesetas 
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de pavimento visual y táctil en el arranque de 
los tramos, según las características especificadas en el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. 
 
SUA 1-4.2.4 Pasamanos 
SUA 1-4.3 Rampas en itinerarios accesibles 
Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA 
 
SUA 1-4.3.1Pendiente 
1 a) las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles tendrán una pendiente, como máximo, del 10% cuando su longitud en proyección 
en planta sea menor que 3 m, del 8% cuando la dicha longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto de los casos. Si la rampa es curva, 
la pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado más desfavorable. 
 
2 La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, como máximo. 
 
SUA 1-4.3.2 Tramos 
1. Los tramos tendrán una longitud, en proyección en planta, de […] 9 m, como máximo.  
 
2. La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin 
descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección.  
 
3. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de curvatura de al menos 30 m y de una anchura 
de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, dispondrán de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m 
en la dirección de la rampa, como mínimo.  
 
 
SUA 1-4.3.3 Mesetas 1. Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la 
rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo. 2 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura 
de la rampa no se reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá 
el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI. 3 No habrá pasillos de 
anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de […] 1,50 m como mínimo. SUA 1-4.3.4 Pasamanos 2 Las rampas que pertenezcan 
a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el 6% y salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de 
pasamanos continúo en todo su recorrido en ambos lados, incluidas las mesetas. Los bordes libres contarán con un zócalo o elemento de 
protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo. Cuando la longitud del tramo exceda de 3 m, el pasamanos se prolongará 
horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos lados. 3 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. 
Las rampas […] que pertenecen a un itinerario accesible, dispondrán de otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm. 4 El 
pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo 
de la mano. SUA 2-1.1 Impacto con elementos fijos Todo el apartado. SUA 2-1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
Todo el apartado. SUA 3 Aprisionamiento 2 En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán 
de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto 
de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 3 La 
fuerza de apertura de las puertas será […] en itinerarios accesibles, […] como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean deban ser 
resistentes al fuego. SUA 4-1 Alumbrado normal en zonas de circulación 1 En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz 
de proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores 
en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. SUA 7-4 Señalización 3 En 
los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento se dispondrán dispositivos que alerten al 
conductor de la presencia de peatones en las proximidades de dichos accesos. SUA 9 Accesibilidad Toda la sección. 
 
SI 3-6 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 5.b) […]Cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según 
DB SUA, dicha fuerza no excederá de 25 N, en general, y de 65 N cuando sea resistente al fuego. SI 3-7 Señalización de los medios de 
evacuación 1 Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: […] g) Los 
itinerarios accesibles (ver definición en el anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un 
sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizarán 
mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad 
para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto 
para la evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. h) La superficie de las zonas 
de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una 
pared adyacente a la zona. SI 3-9 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio Todo el apartado. SI 4-tabla 1.1 Dotación 
de instalaciones de protección contra incendios (6) El sistema de alarma transmitirá señales visuales además de acústicas. Las señales 
visuales serán perceptibles incluso en el interior de viviendas. 
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2.2.4.3 JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DOCUMENTO BÁSICO SALUBRIDAD DB_HS  
 
No es de aplicación en este proyecto. 
 

2.2.4.4 JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DOC. BÁSICO AHORRO ENERGÉTICO DB_HE 
 
No es de aplicación en este proyecto. 
 

2.2.4.5 JUSTIF. CUMPLIMIENTO DOC. BÁSICO PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO B_HR 
 
No es de aplicación en este proyecto.  
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2.3  MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.3.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

Las obras previstas en esta memoria serán completas, sin sufrir ningún tipo de 
interferencia por parte de futuras obras a realizar en el municipio, siendo estas: 

 
ACTUACIONES EN BARRIOS ESTE y CENTRO FINANCIADAS POR EL PIR: 
 
Actuaciones en Edificios 

 
1. y 1* Ayuntamiento y Biblioteca del Casco. 
2. Centro de día Concepción Arenal. 
3. Concejalía de Bienestar Social. 
4. Piscina de verano del Casco antiguo 
5. Campos de futbol de Casa Grande 
6. Polideportivo Parque Sureste 

 
 

Las actuaciones en conjunto del presente proyecto son: 
 
El desarrollo de las obras contempla, como más importantes, las siguientes 
actividades de obra: 
 
Edificios: 

- Eliminación de resaltes y escalones. 
- Colocación de pasamanos en rampas y escaleras. 
- Mejora de pendientes en rampas de acceso. 
- Señalética para invidentes. 
- Adaptación de aseos. 
- Instalación de mobiliario adaptado. 
- Instalación de ascensores. 
- Ampliación de ancho de puertas. 
- Construcción de rampas en accesos. 
 
 
2.3.2.- CRITERIOS GENERALES DE LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES 

Y SOLUCIONES ADOPTADAS. 

 
Inspeccionadas las zonas de estudio del proyecto se han encontrado una serie de 
características comunes en los edificios objeto de este Proyecto. 
 
Desde el 2008 se han ido realizando correcciones puntuales en edificios, sin 
embargo, es necesaria una actuación global en el municipio para resolver los 
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problemas de accesibilidad existentes, que mayor o menor medida abarcan la 
práctica totalidad de los espacios y edificios públicos del municipio. 
 
El plan de inversiones municipal ha reservado para las ACTUACIONES EN EDIFICOS  
de este PLAN un total de 69.617,47€ en el año 2017 para este fin, presupuesto 
financiado por el Plan de Inversiones Regional de la Comunidad de Madrid, (PIR). 
Resultando un importe total, IVA incluido de 84.237,14€.  
 
Las obras previstas en esta memoria serán completas, sin sufrir ningún tipo de 
interferencia por parte de futuras obras a realizar en el municipio. 
 
Los espacios y edificios sobre los que se propone actuar mediante la subvención del 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid (PIR), ACTUACIONES 
EN EDIFICIOS y VIALES, se encuentran repartidos por dos de los tres barrios que 
conforman el municipio, el barrio Este y el Centro.  
 
2.3.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A DESARROLLAR 

 

ACTUACIONES EN EDIFICIOS - FONDOS PIR 

2.3.3.1.  Actuaciones en Edificios 

 

2.3.3.1.1.- AYUNTAMIENTO DEL CASCO. 

SITUACIÓN: Plaza 19 de Abril s/n 

 

ESTADO ACTUAL: 

Acceso: 

El acceso al edificio del Ayuntamiento del Casco Antiguo se realiza por medio de 
una rampa y una escalera que salvan el cambio de nivel existente desde la acera 
de la calle Ayuntamiento a la entrada principal. En ambas, rampa y escalera, se 
observa la inexistencia de pasamanos a uno de los lados y  de señalización táctil en 
la salida y la llegada.  Los pasamanos de la rampa son discontinuos. 
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Se observa resalte ocasionado por una alfombra suelta 
ubicada a la entrada del edificio. 

 
 
 
 
Circulación Horizontal  

 
Planta Baja 
 
No se observan resaltes o escalones aislados en el 
recorrido horizontal de la planta baja. 
 
El ancho de los pasillos de acceso a los distintos 
despachos deja un paso libre igual o mayor a 1,20 
m.  
 
Hay dos extintores de incendio que sobresalen 
más de 13 cm. ubicado a una altura inferior a 2,10 
m.  
 
Planta Primera 
 
No se observan resaltes o escalones aislados en el recorrido horizontal de la planta 
primera.  
 
El pavimento es deslizante, por lo que se deberá sustituir. 
 
El ancho de los pasillos de acceso a los distintos despachos deja un paso libre igual 
o mayor a 1,20 m.  
 
Existe una puerta doble que deja un ancho de 
paso en una de sus hojas inferior a 0,80 m.  
 
 
 
 
 
 
 
Hay 2 extintores de incendio que sobresalen más de 13 cm. ubicado a una altura 
inferior a 2,10 m. 
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Circulación Vertical 
 

• Ascensor: 
 
Existe un ascensor  con  ancho de puerta de 0,80 m.  
Dimensión de la cabina = 1,00 m. x 1,20 m.  
Inexistencia de pasamanos. 
No dispone de señal acústica. 
Inexistencia de señalización táctil (braille) al interior y exterior de la cabina. 

 

Servicios Higiénicos 

Existe sólo una cabina adaptada en el edificio del Ayuntamiento del Casco Antiguo, 
ubicada en la planta baja y de dimensiones correctas.  
 
El lavabo es de pie. 
 

 
 

Mobiliario 

En el interior de las salas o despachos, todos los percheros están ubicados a una 
altura superior a 1,20 m. 

 

PROPUESTA: 

Acceso: 

Se colocará pasamanos a ambos lados de la rampa y escalera existentes, así como 
de señalización táctil en la salida y llegada de ambas. 
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Circulación Horizontal  
 

• Planta Baja 
 
Se reubicarán y/o protegerán los 2 extintores de incendio. Su ubicación será la 
misma en la que están actualmente ubicados, pero a la altura exigida, es decir, el 
extintor debe estar colocado a una altura visible y accesible. Debe colocarse siempre 
en una pared vertical y de ser posible siempre cerca de los puntos de evacuación. 
El extintor nunca debe encontrarse colocado de tal forma que la parte superior del 
extintor supere los 1,70 metros. Se muestra su ubicación en planos. 
 

• Planta Primera 
 
Se sustituirá una puerta doble por puerta doble en las que al menos una de las 
hojas deje un ancho de paso igual o superior a 0,80 m. y manija como mecanismo 
de apertura. 
 
Se reubicarán y/o protegerán los 2 extintores de incendio. Su ubicación será la 
misma en la que están actualmente ubicados, pero a la altura exigida, es decir, el 
extintor debe estar colocado a una altura visible y accesible. Debe colocarse siempre 
en una pared vertical y de ser posible siempre cerca de los puntos de evacuación. 
El extintor nunca debe encontrarse colocado de tal forma que la parte superior del 
extintor supere los 1,70 metros. Se muestra su ubicación en planos. 

 
Circulación Vertical 

 

• Ascensor: 
Se adaptará el ascensor existente, con señalización táctil (braille), señalización 
acústica y barras de sujeción. 
 
Se colocará pavimento táctil frente al ascensor en ambos pisos. Solado de baldosas 
cerámicas de gres porcelánico, estilo táctil, serie City Center "GRESPANIA", o similar, 
acabado con señalización táctil, color negro, 30x30 cm y 15 mm de espesor para 
exteriores, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, y rejuntado con 
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de 
agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad 
de las piezas. 
 

• Escaleras:  
Se colocará pasamanos a ambos lados de la escalera y a lo largo de todo su 
recorrido, así como  la colocación de señalización táctil en la salida y llegada de 
todos los tramos de escalera, mediante la colocación de solado de baldosas 
cerámicas de gres porcelánico, estilo táctil, serie City Center "GRESPANIA", o similar, 
acabado con señalización táctil, color negro, 30x30 cm y 15 mm de espesor para 
exteriores, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, y rejuntado con 
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mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de 
agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad 
de las piezas. 
 

 
 

Servicios Higiénicos 

Se sustituirá el lavabo existente (de diseño incorrecto) en la cabina adaptada por 
lavamanos cuya altura no supere los 0,85 m. con mecanismos de accionamiento de 
grifo monomando. 
 

Mobiliario 

Se realizará la adaptación de los mostradores de atención al público para dejar una 
zona en los mismos para atención a personas con movilidad reducida, disponiendo 
de una zona con el plano de trabajo a una altura máxima de 110 cm medidos desde 
el suelo, y con un tramo de, al menos, 80 cm de longitud que carezca de obstáculos 
en su parte inferior y a una altura de 80 cm. Así mismo, dicho mobiliario o cualquiera 
de sus elementos garantizará, en todo caso, la comunicación visual y auditiva según 
lo establecido en la Norma 5 “Señalización y comunicación adaptadas”.  
 
A modo de recomendación y no formará parte del presupuesto del presente 
proyecto, se recomienda la colocación de percheros a una altura no superior de 1,20 
m. en todas las estancias del edificio. 
 
2.3.3.1.1’.- BIBLIOTECA DEL CASCO.  

SITUACIÓN: Calle Grupo Escolar s/n 

 

ESTADO ACTUAL: 

Acceso: 

La biblioteca del casco se encuentra ubicada 
la primera planta del mismo edificio que 
alberga el salón de plenos. Se accede desde 
la calle a través de una única escalera. 
 
Las puertas de acceso principal carecen de señalización visual. 
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Circulación Horizontal  

 
• Planta Baja 

 
En esta planta se encuentra el Salón de Plenos 
 

• Planta Primera 
 
No se observan resaltes o escalones aislados en el recorrido horizontal de la planta 
primera. 
 
Todas las puertas tienen un ancho de paso mínimo igual a 0,80 m. y disponen de 
mecanismo de apertura correcto. 
 
Hay 1 extintor de incendio que sobresale más de 13 cm. ubicado a una altura inferior 
a 2,10 m. 

 
Circulación Vertical 
 

• Ascensor: 
Inexistencia de ascensor en el edificio. 
 

• Escaleras: 
Las escaleras disponen de pasamanos a ambos lados. 
  
Inexistencia de terminación de pasamano a la salida y llegada de la escalera. 
 
Pasamanos discontinuos. 
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Inexistencia de franja de pavimento con relieve a la salida y llegada de la escalera. 

 
Servicios Higiénicos 

No existen aseos en la planta de la biblioteca, los únicos aseos disponibles al público 
y al personal se encuentran en la planta sótano del edificio. Inexistencia de aseo 
adaptado. 
 

 
 

Mobiliario 

Las sillas ubicadas en la sala de lectura  no disponen de apoyabrazos. 
 
El mostrador de atención al público dispone de doble altura pero carece de espacio 
de aproximación frontal. 
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PROPUESTA: 

Acceso: 

Debido a que el único acceso a la edificación que alberga la Biblioteca se hace a 
través de escaleras, sin ningún sistema mecánico que facilite la entrada y salida de 
personas con movilidad reducida, el edificio se considera inaccesible.  
 
En este proyecto y en esta actuación no se ha considerado la reforma integral del 
edificio, que además de la Biblioteca alberga el Salón de Plenos del Ayuntamiento, 
por lo que se propone al reforma integral del mismo, con la adaptación de los 
servicios higiénicos y la instalación de una silla salva escaleras que facilitara el 
acceso de los usuarios hasta la planta de acceso al Salón de Plenos. 
 
Hasta que se ejecute dicha actuación se acometerán obras de adaptación en 
diferentes espacios del mismo. 
 

Circulación Horizontal  
 

• Planta Primera 
Reubicación de extintor de incendio. Su ubicación será la misma en la que están 
actualmente ubicados, pero a la altura exigida, es decir, el extintor debe estar 
colocado a una altura visible y accesible. Debe colocarse siempre en una pared 
vertical y de ser posible siempre cerca de los puntos de evacuación. El extintor 
nunca debe encontrarse colocado de tal forma que la parte superior del extintor 
supere los 1,70 metros. Se muestra su ubicación en planos. 

 
Circulación Vertical 
 

• Escaleras: 
Colocación de terminación de pasamanos a la salida y llegada de la escalera. 
 
Colocación de franja de pavimento con relieve a la salida y llegada de la escalera. 
mediante la colocación de solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo 
táctil, serie City Center "GRESPANIA", o similar, acabado con señalización táctil, 
color negro, 30x30 cm y 15 mm de espesor para exteriores, recibidas con adhesivo 
cementoso mejorado, C2 gris, y rejuntado con mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta 
abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
 
Colocación de una plataforma salva escaleras para salvar el primer tramo de 
escaleras. 
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Mobiliario 

Modificar el mostrador de atención al público existente de manera que disponga de 
espacio de aproximación frontal. 
 
 
2.3.3.1.2.- CENTRO DE DÍA CONCEPCIÓN 

ARENAL. 

SITUACIÓN: Calle Encina Verde con calle 

Acacias 122 

 

ESTADO ACTUAL: 

Acceso: 

Para acceder al edificio, se observan dos rampas con inexistencia de pasamanos en 
uno de sus lados y de terminación bien diseñadas. 
 
También es posible acceder a través de una escalera sin pasamanos. Ambas, 
rampas y escalera, carecen de franja de pavimento con relieve en su salida y 
llegada. 
 

 
 

Circulación Horizontal  
 
No se observan resaltes o escalones aislados en el recorrido horizontal de la planta 
baja. 
 
El ancho de los pasillos de acceso a las distintas salas y despachos deja un paso 
libre mayor a 1,50 m. La mayoría de las puertas tienes un ancho de paso mínimo 
igual a 0,80 m. 
 
Las barras de apoyo existentes en los pasillos del centro presentan discontinuidad 
en las esquinas. 
 
Existen tres puertas con un ancho de paso inferior a 0,80 m. 
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Hay 3 extintores de incendio que sobresalen más de 13 cm. ubicados a una altura 
inferior a 2,10 m. 
 

 
 

Servicios Higiénicos 

Los aseos adaptados están bien diseñados. 
 
Los aseos no adaptados tienen puertas que dejan un ancho de paso mínimo inferior 
a 0,80 m., y las duchas presentan resalte. 
 

 
 

 

Mobiliario 

El mostrador de atención al público en la cafetería no 
dispone de doble altura. 
 
En el interior de algunas salas y despachos los 
percheros están ubicados a una altura superior a 
1,20 m. 
 
PROPUESTA: 

Acceso: 

Se colocará pasamanos a ambos lados de la escalera y de las rampas de acceso, así 
como de señalización táctil en la salida y llegada de ambas, del tipo solado de 
baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo táctil, serie City Center "GRESPANIA", 
y/o similar, acabado con señalización táctil, color negro, 30x30 cm y 15 mm de 
espesor para exteriores, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, y 
rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 
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absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la 
misma tonalidad de las piezas. 
 

Circulación Horizontal  
 
Se eliminan los resaltes existentes en pasos de puertas consistente en la demolición 
del solado existente y ejecución de una pequeña pendiente a modo de acuerdo 
entre los solados existentes para evitar los desniveles superiores a 0,5cm como 
indica el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, en su Noma 2, Itinerarios 
Exteriores.  
 
Se reubicarán 3 extintores de incendio. Su ubicación será la misma en la que están 
actualmente ubicados, pero a la altura exigida, es decir, el extintor debe estar 
colocado a una altura visible y accesible. Debe colocarse siempre en una pared 
vertical y de ser posible siempre cerca de los puntos de evacuación. El extintor 
nunca debe encontrarse colocado de tal forma que la parte superior del extintor 
supere los 1,70 metros. Se muestra su ubicación en planos. 

 
Servicios Higiénicos 

Se procederá al desmontaje de lavabo existe, para realizar el posterior montaje de 
un nuevo lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en 
blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm de fondo, conforme a CTE DB 
SUA-9., para así dar espacio para el uso del aseo adaptado existente. 
 
Se ejecutará la sustitución de dos platos de ducha existentes por otros sin resalte 
en los aseos de personal. 
 
Se colocará barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para 
bañera, con forma a tres aguas, modelo Prestobar Inox 88165 "PRESTO EQUIP" o 
similar, de acero inoxidable. 
 
Se sustituirán los tiradores existentes por sistemas de apertura adaptados a todo 
tipo de usuarios, por medios manuales. 
 

Mobiliario 

El mostrador de atención al público de la cafetería deberá disponer de doble altura 
y de espacio frontal que permita el acercamiento y atención de personas en silla de 
ruedas. Se realizará la adaptación de los mostradores de atención al público para 
dejar una zona en los mismos para atención a personas con movilidad reducida, 
disponiendo de una zona con el plano de trabajo a una altura máxima de 110 cm 
medidos desde el suelo, y con un tramo de, al menos, 80 cm de longitud que carezca 
de obstáculos en su parte inferior y a una altura de 80 cm. Así mismo, dicho 
mobiliario o cualquiera de sus elementos garantizará, en todo caso, la comunicación 
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visual y auditiva según lo establecido en la Norma 5 “Señalización y comunicación 
adaptadas”.  
 
A modo de recomendación y no formado parte de este proyecto, se recomienda la 
colocación de percheros a una altura no superior de 1,20 m. en todas las estancias 
del edificio. 
 
2.3.3.1.3.- CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL. 

SITUACIÓN: Calle Acacias 122 

 

ESTADO ACTUAL: 

Acceso: 

 
La aproximación al edificio desde la Calle Acacias se realiza a través de una rampa 
que salva el cambio de nivel existente desde la acera a la entrada del edificio. 
 
Dicha rampa carece de pasamanos a ambos lados y de señalización táctil en la salida 
y la llegada de la rampa.  
 
Se observa también una escalera que salva la diferencia de nivel desde la Calle 
Torcada carece de terminación en los pasamanos y de señalización de franja de 
pavimento con relieve a la salida y llegada. 
 
Para acceder al edificio, se observa una rampa y una escalera con inexistencia de 
pasamanos y de señalización táctil en la salida y la llegada de la rampa y escalera. 

 
 

Circulación Horizontal  
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• Planta Baja 
 

No se observan resaltes o escalones aislados en el recorrido horizontal de la planta 
baja.  
 
Existen 2 puertas de una hoja que dejan un ancho de paso mínimo inferior a 0,80 
m. 
 
Hay 1 extintor de incendio que sobresale más de 13 cm. ubicado a una altura inferior 
a 2,10 m. 
 

 
 

• Planta Primera 
 
No se observan resaltes o escalones aislados en el recorrido horizontal de la planta 
primera.  
 
Existen 2 puertas de una hoja que dejan un ancho de paso mínimo inferior a 0,80 
m. 
 
Hay 2 extintores de incendio que sobresalen más de 13 cm. ubicados a una altura 
inferior a 2,10 m. 
 

 
 
Circulación Vertical 

 
• Ascensor: 

 
Existe un ascensor  con  ancho de puerta de 0,80 m. 
Dimensión de la cabina = 1,00 m. x 1,30 m. 
Inexistencia de pasamanos. 
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Inexistencia de señalización táctil (braille) al exterior de la cabina. 
 

 
 

• Escaleras: 
 

Las escaleras disponen de pasamanos a ambos lados sin terminación en la planta 
baja del edificio.  
Pasamanos discontinuos en uno de sus lados. 
Inexistencia de franja de pavimento con relieve a la salida y llegada de la escalera. 
 

Servicios Higiénicos 

En la planta baja existen dos cabinas adaptadas. Los inodoros están mal ubicados 
ya que no dejan el espacio mínimo necesario (0,70 m.) para su aproximación lateral 
en silla de ruedas. 
 
En la planta segunda no hay cabinas adaptadas. Las puertas de los aseos disponen 
de un ancho de paso mínimo inferior de 0.80m. 

 
 

Mobiliario 

Las sillas ubicadas en los espacios de espera disponen de respaldo y apoyabrazos a 
ambos lados. En las salas y despachos, todos los percheros están ubicados a una 
altura superior a 1,20 m. 
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PROPUESTA: 

Acceso: 

Se colocará pasamanos a un lado de la escalera y la rampa existentes en el acceso, 
y a lo largo de todo su recorrido, así como de señalización táctil en la salida y llegada 
de las mismas mediante la colocación de solado de baldosas cerámicas de gres 
porcelánico, estilo táctil, serie City Center "GRESPANIA", y/o similar, acabado con 
señalización táctil, color negro, 30x30 cm y 15 mm de espesor para exteriores, 
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, y rejuntado con mortero de 
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 
reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. 
 

Circulación Horizontal  
 

• Planta Baja 
Se eliminan los resaltes existentes en pasos de puertas consistente en la demolición 
del solado existente y ejecución de una pequeña pendiente a modo de acuerdo 
entre los solados existentes para evitar los desniveles superiores a 0,5cm como 
indica el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, en su Noma 2, Itinerarios 
Exteriores.  
 
Se reubicará 1 extintor de incendio. Su ubicación será la misma en la que están 
actualmente ubicados, pero a la altura exigida, es decir, el extintor debe estar 
colocado a una altura visible y accesible. Debe colocarse siempre en una pared 
vertical y de ser posible siempre cerca de los puntos de evacuación. El extintor 
nunca debe encontrarse colocado de tal forma que la parte superior del extintor 
supere los 1,70 metros. Se muestra su ubicación en planos. 
 
Se procederá a la sustitución de puerta de paso sencilla existente ciega, por otra de 
idénticas características también sencilla de paso mayor de 80cm de paso libre, 
moldura de idénticas características a la existente, suministrada en block que incluye 
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hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con 
manillas adaptadas a minusválidos, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 
70x30 mm.  
 

• Planta Primera 
Se eliminan los resaltes existentes en pasos de puertas consistente en la demolición 
del solado existente y ejecución de una pequeña pendiente a modo de acuerdo 
entre los solados existentes para evitar los desniveles superiores a 0,5cm como 
indica el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, en su Noma 2, Itinerarios 
Exteriores.  
 
Se reubicarán 2 extintores de incendio. Su ubicación será la misma en la que están 
actualmente ubicados, pero a la altura exigida, es decir, el extintor debe estar 
colocado a una altura visible y accesible. Debe colocarse siempre en una pared 
vertical y de ser posible siempre cerca de los puntos de evacuación. El extintor 
nunca debe encontrarse colocado de tal forma que la parte superior del extintor 
supere los 1,70 metros. Se muestra su ubicación en planos. 
 
Se procederá a la sustitución de puerta de paso sencilla existente ciega, por otra de 
idénticas características también sencilla de paso mayor de 80cm de paso libre, 
moldura de idénticas características a la existente, suministrada en block que incluye 
hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con 
manillas adaptadas a minusválidos, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 
70x30 mm.  
 

Servicios Higiénicos 

Se ejecutará la sustitución de dos platos de ducha existentes por otros sin resalte 
en los aseos. 
 
Se colocará barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para 
bañera, con forma a tres aguas, modelo Prestobar Inox 88165 "PRESTO EQUIP" o 
similar, de acero inoxidable. 
 
Aún no formado parte de este Proyecto, se recomienda la reubicación de los espejos 
de ambos aseos a una altura máxima de 0,80 m 
 

Mobiliario 

 
Adaptación de los mostradores de atención al público para dejar una zona en los 
mismos para atención a personas con movilidad reducida, disponiendo de una zona 
con el plano de trabajo a una altura máxima de 110 cm medidos desde el suelo, y 
con un tramo de, al menos, 80 cm de longitud que carezca de obstáculos en su 
parte inferior y a una altura de 80 cm. Así mismo, dicho mobiliario o cualquiera de 
sus elementos garantizará, en todo caso, la comunicación visual y auditiva según lo 
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establecido en la Norma 5 “Señalización y comunicación adaptadas”. Unidad 
totalmente terminada e instalada. 
 
De igual modo, y no formado parte de este Proyecto, se recomienda la colocación 
de percheros a una altura no superior de 1,20 m. en todas las estancias del edificio.  
 
2.3.3.1.4.- PISCINA DE VERANO “CASCO ANTIGUO” 

SITUACIÓN: Calle Miralío s/n 

ESTADO ACTUAL: 

Acceso: 

El acceso al edificio por la Calle Miralrío se realiza a través de una rampa de 
pendiente alta, sin pasamanos y sin señalización táctil en el pavimento. 
 
También es posible acceder por el parque aledaño ubicado a una cota superior de 
la piscina. La diferencia de nivel en este acceso se salva por varios peldaños que 
carecen de señalización táctil en el pavimento. 

 

Circulación horizontal: 

En el recorrido horizontal por el interior del edificio se observa: 
 
La ventanilla de la taquilla está mal ubicada ya que se encuentra sobre un plano 
inclinado y a una altura superior a 0,80 m. 
 
En los vestuarios existen puertas que dejan un ancho de paso mínimo inferior a 
0,80m. 
 

Servicios higiénicos: 

Existen tres aseos adaptados en todo el edificio, dos ubicados en los vestuarios, y 
otro ubicado en la zona de aseos destinados al público. La altura de los espejos es 
incorrecta. 
 
En los vestuarios, el aseo adaptado carece de silla para la ducha e inexistencia de 
lavabo al interior de la cabina. 
 
Se observa resalte en la zona de duchas y los espejos de los lavabos están ubicados 
a una altura superior a 1,80 m. 
 

Mobiliario: 

La taquilla de venta de entradas al público no dispone de doble altura. 
 
En el interior de los vestuarios los percheros están ubicados a una altura superior a 
1,20 m. 
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Comunicación: 

Los rótulos informativos junto a las puertas de acceso son de diseño mejorable. 
 
Existen señales que se encuentran ubicadas a una altura superior a 1,40 m. 
 
PROPUESTA: 

 
Acceso: 

Se colocarán pasamanos a ambos lados de la rampa de acceso y colocar señalización 
táctil en el pavimento, mediante la colocación de solado de baldosas cerámicas de 
gres porcelánico, estilo táctil, serie City Center "GRESPANIA", y/o similar, acabado 
con señalización táctil, color negro, 30x30 cm y 15 mm de espesor para exteriores, 
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, y rejuntado con mortero de 
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 
reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. 
 

Circulación horizontal: 

Se reemplazarán las puertas de 0,70 m. de ancho por puertas que dejen un ancho 
de paso igual o superior a 0,80 m. con manija como mecanismo de apertura. 

 

Servicios higiénicos: 

Se reubicarán los espejos a una altura máxima de 0,80 m. 
 
Se colocarán sillas en las duchas ubicadas en los aseos adaptados así como la 
colocación de barras de apoyo. 
 
Se eliminarán de resaltes en la zona de duchas. 
 

Mobiliario: 

Se colocarán colgadores para baño, doble, modelo Prestobar 89015 "PRESTO 
EQUIP", o similar, de nylon, color blanco. 
Suministro y colocación de banco para vestuario con respaldo y zapatero, de 1000 
mm de longitud, 380 mm de profundidad y 810 mm de altura. 
 

Comunicación: 

Se procederá a la sustitución y montaje de las señales existentes por señales con 
contraste entre fondo y figura. Se sugiere la reubicación de las señales existentes a 
una altura no superior a 1,40 m. Conforme a la normativa SIA. 
 
Se procederá a señalizar los espacios que actualmente carecen de señalización. 
Conforme a la normativa SIA. 
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2.3.3.1.5.- CAMPOS DE FÚTBOL “CASA GRANDE” 

SITUACIÓN: Calle Suiza s/n 

ESTADO ACTUAL: 

Acceso: 

El acceso al edificio por la Calle Suiza se realiza a través de una escalera que carece 
de pasamanos a ambos lados, sin señalización táctil en el pavimento. Al pasar las 
puertas de acceso al campo, existen unas escaleras con pasamanos a ambos lados 
y sin señalización táctil en el pavimento. 
 
El acceso por la Avenida de Francia se encuentra a nivel, la aproximación a las 
puertas se realiza por una acera de pendiente baja. 
 
 

Circulación horizontal: 

En el recorrido horizontal por el interior del edificio se observa: 
 
Existe resalte en las puertas de acceso al edificio de vestuarios ocasionado por 
alfombra suelta y cambio de pavimento. 
 
Existen extintores de incendio que sobresalen más de 13 cm. ubicados a una altura 
inferior a 2,10 m. 
 

Servicios higiénicos: 

Existe un aseo adaptado destinado al público. El espejo tiene una altura superior a 
0,80 m. Se observa resalte en las puertas de acceso a los aseos públicos. 
 
Los espejos ubicados en los vestuarios están mal ubicados. 
 

Mobiliario: 

El edificio carece de mostrador de atención al público. 
 
En el interior de los vestuarios los percheros están ubicados a una altura superior a 
1,20 m. 
 

Comunicación: 

Los rótulos informativos junto a las puertas de acceso son de diseño correcto, 
poseen buen contraste entre fondo y figura. 
 
Existen señales que se encuentran ubicadas a una altura superior a 1,40 m. 
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PROPUESTA: 

Acceso: 

Se colocará pasamanos a ambos lados de la escalera a lo largo de todo su recorrido. 
También se sugiere la colocación de terminaciones en pasamanos existentes. 
 
Se colocará de señalización táctil en la salida y llegada de la escalera, mediante 
solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo táctil, serie City Center 
"GRESPANIA", y/o similar, acabado con señalización táctil, color negro, 30x30 cm y 
15 mm de espesor para exteriores, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 
gris, y rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), 
con la misma tonalidad de las piezas. 
 

Circulación horizontal: 

A modo de recomendación y no formando parte de este Proyecto, se recomienda la 
eliminación de la alfombra que ocasiona resalte y la nivelación del pavimento.  
 

Servicios higiénicos: 

Se reubicarán los espejos a una altura máxima de 0,80 m. 
 

Mobiliario: 

Suministro y montaje de colgador para baño, doble, modelo Prestobar 89015 
"PRESTO EQUIP", o similar, de nylon, color blanco. 
 

Comunicación: 

Se procederá a la sustitución y montaje de las señales existentes por señales con 
contraste entre fondo y figura. Se sugiere la reubicación de las señales existentes a 
una altura no superior a 1,40 m. Conforme a la normativa SIA. 
 
Se procederá a señalizar los espacios que actualmente carecen de señalización. 
Conforme a la normativa SIA. 
 
2.3.3.1.6.- POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “PARQUE DEL SURESTE” 

SITUACIÓN: Calle Mirador nº 2 

ESTADO ACTUAL: 

Acceso: 

Un acceso peatonal se realiza a nivel de la calle, el otro acceso (acceso a las Piscinas) 
se realiza a una cota inferior a la cota del acceso peatonal, por tanto, el itinerario 
que une ambos accesos se realiza a través de escaleras y rampas que carecen de 
pasamanos, sin señalización táctil en el pavimento en sus extremos. 
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Las puertas y cerramientos de cristal carecen de señalización visual. 
 
En las puertas de ambos accesos se observan alfombras sueltas que producen 
resalte. 
 

Circulación horizontal: 

• Planta Baja 
En el recorrido horizontal por el interior del edificio se observa: 
 
Todas las puertas presentan un ancho de paso mínimo igual o superior a 0,80m. 
Inexistencia de resaltes o escalones aislados. 
 
Hay 3 extintores de incendio que sobresalen más de 13 cm. ubicados a una altura 
inferior a 2,10 m. Hay 3 mangueras de incendio que sobresalen más de 13 cm. 
ubicadas a una altura inferior a 2,10 m. 
 

• Planta Primera 
Todas las puertas tienen un ancho de paso mínimo igual a 0,80 m. 
Hay 3 extintores de incendio que sobresalen más de 13 cm. ubicados a una altura 
inferior a 2,10 m. Hay 3 mangueras de incendio que sobresalen más de 13 cm. 
ubicadas a una altura inferior a 2,10 m. 
 

• Planta -1 
 

No se observan resaltes o escalones aislados. 
 
Todas las puertas tienen un ancho de paso mínimo igual a 0,80 m. 
 
Hay 14 extintores de incendio que sobresalen más de 13 cm. ubicados a una altura 
inferior a 2,10 m. Hay 1 manguera de incendio que sobresale más de 13 cm. ubicada 
a una altura inferior a 2,10 m. 
 

Circulación vertical: 

• Ascensor 
Existe un ascensor con ancho de puerta de 0,80 m. Dimensión de la cabina = 1,00 
m. x 1,20 m. 
No dispone de señal acústica. 
 
Tiene barras de sujeción en un solo lado. 
 
Presenta señalización táctil (braille) en el exterior e interior de la cabina. 
 

• Escaleras 
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Se observa la inexistencia de terminación de pasamano a la salida y llegada de todas 
las escaleras, discontinuidad en los pasamanos e inexistencia de franja de 
pavimento con relieve a la salida y llegada. 
 
Los escalones presentan bocel. 
 

Servicios higiénicos: 

Existen 7 aseos adaptados en todo el edificio, 5 ubicados en los vestuarios de la 
planta -1, uno en planta baja y uno en la planta primera. 
 
Sólo se observa que en los aseos de la planta baja y planta -1 los inodoros se 
encuentran mal ubicados ya que dejan un espacio de aproximación lateral inferior 
a 0,70 m. También se observa inexistencia barras de apoyo en uno de los lados los 
inodoros. 
 
Se observan 4 platos de duchas ubicados en los vestuarios que crean resalte. 

 

Mobiliario: 

Se observan sillas sin apoyabrazos en espacios destinados a espera. 
 
En el interior de las salas y despachos, todos los percheros están ubicados a una 
altura superior a 1,20 m. 
 

Comunicación: 

El edificio dispone en el acceso principal de señalización que indica las actividades 
que se encuentran en cada planta. 
 
Los rótulos informativos junto a las puertas de acceso a cada sala o despacho son 
de diseño correcto, poseen buen contraste entre fondo y figura. 
 
 

PROPUESTA: 

 
Acceso: 

Se colocarán pasamanos a ambos lados de escaleras y rampas que dan acceso a 
todos los edificios, así como señalización táctil en la salida y llegada de ellas. 
 
Se colocará barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm 
de altura, con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para escalera en 
semicírculo de un tramo, fijada mediante recibido con patillas de anclaje. 
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Se señalizará el acceso a rampas y escaleras mediante solado de baldosas cerámicas 
de gres porcelánico, estilo táctil, serie City Center "GRESPANIA", y/o similar, 
acabado con señalización táctil, color negro, 30x30 cm y 15 mm de espesor para 
exteriores, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, y rejuntado con 
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de 
agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad 
de las piezas. 
 
Se colocará banda protectora de vinilo, de 180 mm de anchura y 2 mm de espesor, 
de color gris, fijada mediante adhesivo de poliuretano al paramento. 
 
Aún no forSe recomienda la eliminación de alfombras que producen resalte en el 
acceso a la edificación. 

 

Circulación horizontal: 

• Planta Baja 
Se reubicarán 3 extintores de incendio y 3 BIE´s. Su ubicación será la misma en la 
que están actualmente ubicados, pero a la altura exigida, es decir, el extintor debe 
estar colocado a una altura visible y accesible. Debe colocarse siempre en una pared 
vertical y de ser posible siempre cerca de los puntos de evacuación. El extintor 
nunca debe encontrarse colocado de tal forma que la parte superior del extintor 
supere los 1,70 metros. Se muestra su ubicación en planos. 
 

• Planta Primera 
Se reubicarán 3 extintores de incendio y 3 BIE´s. Su ubicación será la misma en la 
que están actualmente ubicados, pero a la altura exigida, es decir, el extintor debe 
estar colocado a una altura visible y accesible. Debe colocarse siempre en una pared 
vertical y de ser posible siempre cerca de los puntos de evacuación. El extintor 
nunca debe encontrarse colocado de tal forma que la parte superior del extintor 
supere los 1,70 metros. Se muestra su ubicación en planos. 
 

• Planta -1 
Se reubicarán 14 extintores de incendio y 3 BIE´s. Su ubicación será la misma en 
la que están actualmente ubicados, pero a la altura exigida, es decir, el extintor 
debe estar colocado a una altura visible y accesible. Debe colocarse siempre en una 
pared vertical y de ser posible siempre cerca de los puntos de evacuación. El extintor 
nunca debe encontrarse colocado de tal forma que la parte superior del extintor 
supere los 1,70 metros. Se muestra su ubicación en planos. 
 

Circulación vertical: 

• Ascensor 
 

Se adaptará de ascensor existente, con señalización acústica y barras de sujeción. 
 



  
 

Memoria  Página 60 de 60 
 

• Escaleras 
Se colocarán pasamanos a ambos lados de la escalera y a lo largo de todo su 
recorrido. Colocación de terminaciones y continuidad de los pasamanos existentes. 
 
Colocación de señalización táctil en la salida y llegada de todos los tramos de 
escalera y la eliminación del bocel en todos los escalones, mediante Solado de 
baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo táctil, serie City Center "GRESPANIA", 
y/o similar, acabado con señalización táctil, color negro, 30x30 cm y 15 mm de 
espesor para exteriores, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, y 
rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la 
misma tonalidad de las piezas. 
 

Servicios higiénicos: 

Se reubicarán 6 inodoros, con sus barras de apoyo. 
 
Se sustituirán 4 platos de ducha existentes por otros sin resalte. 
 

Mobiliario: 

Suministro y montaje de colgador para baño, doble, modelo Prestobar 89015 
"PRESTO EQUIP", o similar, de nylon, color blanco, a una altura no superior de 1,20 
m.  
 
Suministro y colocación de banco para vestuario con respaldo y zapatero, de 1000 
mm de longitud, 380 mm de profundidad y 810 mm de altura. 
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