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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 AGENTES  

Se redacta el presente proyecto por encargo del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 

El autor del proyecto es el arquitecto José Daniel Martínez Lomas, colegiado número 5.484 del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.  

1.2 INFORMACIÓN PREVIA 

1.2.1. Objeto del proyecto 

El objeto de este proyecto es la adecuación del museo existente en la Barriada Virgen de 
Loreto (Monumento) para mejorar la accesibilidad del mismo. 

Se han dividido los trabajos a ejecutar en materia de accesibilidad en 3 bloques: 

- Instalación de ascensor adaptado a personas con movilidad reducida 

- Ejecución de rampas para eliminar tramos de peldaños existentes en zonas interiores 
del museo 

- Reforma de baño para adaptarlo a personas con movilidad reducida 

De la memoria del proyecto original del edificio se obtiene el siguiente cuadro de superficies 
construidas 

 

 

Restos arqueológicos 993,26 
SUPERFICIE BAJO RASANTE 993,26 

  
SUPERFICIE SOBRE RASANTE  
Acceso 62,16 
Salida 56,37 
Cuadros informática 16,8 
Vitrina 16,3 
Baño 10,95 
Pasarela servicio 75 
SUPERFICIE SOBRE RASANTE 237,58 

  
Pasarela  94,24 
Plataforma lagares 87,21 
Calle - Puente 222,43 

TOTAL, SUPERFICIE CONSTRUIDA 1634,72 
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En las actuaciones contenidas en este proyecto únicamente se interviene en zonas localizadas 
del edificio. Se detallan a continuación las superficies de actuación de cada uno de los 
bloques de trabajo en los que se ha dividido el proyecto: 

ASCENSOR:   3.61 m2 por planta.   Total: 7.22 m2 

RAMPAS:  Zona 1: 4.20 m2 

  Zona 2: 5.63 m2 

Total: 9.83 m2 

BAÑO ADAPTADO:     Total: 7.58 m2 

TOTAL SUPERFICIES ACTUACIÓN:  24.63 m2 

 

1.2.2. Antecedentes y condicionantes de partida 

Se realizan obras de adecuación con la finalidad de mejorar la accesibilidad del edificio 
existente. Este edificio, diseñado por el arquitecto D. Antonio Campos Alcaide, tiene como 
finalidad la protección y puesta en valor de los restos arqueológicos existentes la barrida 
Virgen de Loreto de San Juan de Aznalfarache. 

 

1.2.3. Emplazamiento y entorno físico 

El edificio está ubicado entre las calles Mayor y Barajas de San Juan de Aznalfarache 
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1.2.4. Estado actual 

Las obras se van a ejecutar dentro del edificio del museo. Se trata de una edifico de nueva 
ejecución con todos sus elementos en perfecto estado de conservación 

Para la ubicación del ascensor se dejó previsto, en el proyecto original un hueco en el forjado 
de la planta de acceso al edificio que comunicaba con una pasarela de la zona inferior.  

DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA 

El edificio esta ejecutado con unos muros de hormigón perimetrales que llegan a la cota de los 
restos arqueológicos. Sobre esos muros y dos pilares intermedios se ha dispuesto una gran 
estructura metálica ce conforma la cubierta y sirve de apoyo a las distintas pasarelas. Estas 
pasarelas se han resuelto colgadas de la gran estructura de cubierta mediante unos tirantes 
que se sueldan en las barandillas 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

Se adjuntan a continuación una serie de imágenes del edificio de cara a facilitar la 
comprensión de lo descrito anteriormente. 

   

Hueco previsto para el ascensor planta acceso Galería de desembarco ascensor cota – 3.55 
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Zona de ubicación del ascensor  

  

Rampa. Zona 1 Rampa. Zona 2 
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Baño a adaptar  
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1.3 . DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es el de mejorar la accesibilidad del edificio. Para ello se han 
previsto 3 actuaciones que procedemos a detallar: 

 

ASCENSOR. 

Se va a instalar un ascensor con dimensiones aptas para el acceso de usuarios en silla de 
ruedas, en el hueco existente en la zona de acceso del edificio. Este ascensor comunica la 
entrada con las galerías inferiores haciendo accesible esa planta del museo. 

En el proyecto original se dejó previsto un espacio en la zona de acceso del edificio para 
ubicar este ascensor. Este hueco tiene una dimensión libre de 1.70 x 1.70 en la planta de 
acceso y una galería en la planta inferior que termina en la proyección del hueco superior. Para 
la instalación del ascensor será necesario el corte del peto de acero corten que cierra el hueco 
en la planta superior. Este peto tiene un chaflan en su cara superior que hace que el hueco 
libre tenga la medida anteriormente indicada.   

Como todo el sótano está ocupado por restos arqueológicos, no se puede ejecutar un foso 
para el ascensor anclado al terreno.  

Por ello, se va a instalar un ascensor con excepción de norma para que tenga un foso reducido 
de 60 cm. La altura de la planta inferior sobre la cota de los restos arqueológicos es de 1,00 m, 
por lo que, con este foso y el canto de la viga en ménsula de apoyo, no se llegará a esta 
profundidad. 

Para el apoyo del ascensor, se plantea la ejecución de una estructura metálica en ménsula 
anclada al muro de hormigón lateral a la ubicación del ascensor. Estas vigas conformarán el 
foso del ascensor y sobre ellas se instalará toda la maquinaria necesaria. 

Al tratarse de un ascensor exento dentro de un edificio singular, se ha planteado su diseño con 
todos sus cerramientos en vidrio y con una cabina panorámica. Además, para evitar que una 
futura fuga de aceite pudiera afectar a los restos arqueológicos, se ha decidido ejecutar un 
ascensor eléctrico sin sala de maquinas 

El ascensor a instalar es eléctrico, con capacidad para 6 personas, 2 paradas y una carga útil 
de 480 kg. La cabina tendrá unas dimensiones de 100 x 125 cm. 

Se instalará una puerta interior y exterior telescópica con un hueco libre de paso de 80 cm. 

Como se ha comentado anteriormente, es un ascensor eléctrico panorámico sin sala de 
máquinas, dispondrá de una cúpula superior e inferior para tapar la maquinaria 

 

Características Ascensor Nuevo: 

Tipo: Eléctrico panorámico con maquinaria incorporada en el hueco 

Carga Máxima 480 kg 

Número de Personas 6 (adaptado a personas con movilidad reducida) 

Verlocidad 1 m/s 

Tipo de Consumo  Trifásico 380 V  
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RAMPAS. 

Con la instalación del ascensor, se da accesibilidad a la planta inferior del museo en la que se 
encuentran las galerías sobre los restos arqueológicos. Estas galerías unen las distintas 
plataformas de este nivel.  

La mayor parte de los desniveles se resuelve con distintas rampas. Pero existen 2 puntos en 
los que los desniveles se han solventado con tramos de peldaños. 

Con esta intervención se pretende dar acceso a estas zonas mediante rampas con pendiente 
adaptada para personas en silla de rueda. 

Zona 1: Plataforma de audiovisuales a cota -3.55. 

A esta zona se accede desde una galería que está a la cota -3.25 con dos peldaños. 
Además, en esta plataforma se ubica el desembarco del nuevo ascensor a instalar, por 
lo que, conectándola con el resto de las galerías, todas ellas se hacen accesibles. 

Se plantea la sustitución de los dos peldaños existentes y la ejecución de una pequeña 
subestructura sobre las vigas existentes para elevar el tramex que conforma el suelo 
actual para ejecutar una rampa de 3 m de longitud y una pendiente del 10 % 

Zona 2: Zona exposición a cota -4.40 en extremo oeste del edificio 

Esta plataforma tiene su acceso desde una galería ubicada a la cota -4.00. La zona 
previa a esta galería de acceso está conformada por una rampa que baja desde la cota 
-3.25. Se pretende prolongar dicha rampa lateral para acceder a esta plataforma. 
Dejando además los dos peldaños existentes actualmente. Para esta zona será 
necesaria la ejecución de una rampa de 4 m de longitud y una pendiente del 10 % 

Para estas intervenciones se respetará la estética actual del edificio, manteniendo las 
barandillas de chapa de acero y los suelos de tramex. Este tipo de revestimiento para el suelo 
es adecuado por su grado de resbalacididad clase 2.  

Además, se instalarán doble pasamanos a ambos lados de las rampas a una altura de 0.70 y 
1.00 m 

 

BAÑO ADAPTADO 

Se va a reformar el baño existente en el extremo este del edifico. En el proyecto original, esta 
estancia estaba reservada para un almacén, pero actualmente es un baño no adaptado con un 
inodoro y un grifo. 

Se va a tapar el suelo de tramex con una chapa estriada antideslizante y se van a sustituir y 
redistribuir los sanitarios para que cumplan con las limitaciones de los baños adaptados para 
minusválidos en uso público. 

La ubicación de este baño es accesible ya que está situado en una plataforma a la cota +0.05, 
con tiene acceso directo desde la calle. 
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1.3.1. Geometría de los recintos objeto de intervención. Cuadro de superficies 

Como se ha indicado anteriormente, la intervención se divide en 3 zonas, las superficies útiles 
de actuación de cada una de ellas son las siguientes: 

ASCENSOR:   3.61 m2 por planta.   Total: 7.22 m2 

RAMPAS:  Zona 1: 4.20 m2 

  Zona 2: 5.63 m2 

Total: 9.83 m2 

BAÑO:      Total: 7.58 m2 

TOTAL SUPERFICIES ACTUACIÓN:  24.63 m2 

 

1.3.2. Descripción general de los parámetros respecto al: 

 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

Para el ascensor se plantea la ejecución de una plataforma metálica en ménsula desde el muro 
de hormigón lateral. Esta plataforma será la cara superior del foso del ascensor y desde ella, 
se ejecutará toda la maquinaria y envolvente del nuevo ascensor. 

Para las rampas no es necesario modificar ningún punto de la estructura, ya que no se 
interfiere en ninguno de los tirantes que sustentan las pasarelas. En la zona 1 solo habrá que 
desmontar parte del tramex que conforma el suelo de la pasarela y ejecutar unos suplementos 
a la estructura para reubicar el trames con la pendiente de la rampa. Por su parte, la zona 1 se 
ejecuta cortando una de las barandillas laterales de la pasarela de acceso y se conectan los 
dos suelos con la nueva rampa.  

SISTEMA ENVOLVENTE 

No se interviene en la envolvente del edificio 

SISTEMA DE ACABADOS 

Se mantendrá la estética original del edificio. 

Revestimientos verticales interiores 

El cerramiento del hueco del ascensor, se ejecutará en vidrio transparente. Siendo la cabina 
del tipo panorámico. 

Solados 

Los suelos de las nuevas rampas se ejecutan, al igual que las rampas existentes, con un 
tramex. Este material cumple con la resbaladicidad clase 2 necesaria para estas rampas. 

En el baño, se tapará el tramex existentes con una chapa grecada para evitar la caída de agua 
a la zona de los restos arqueológicos  
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Techos 

No se interviene en este proyecto 

CARPINTERIAS 

No se interviene en este proyecto.  

SISTEMA DE INSTALACIONES 

Para la instalación del ascensor se alimentará con un nuevo cuadro eléctrico secundario. Se 
trata de un ascensor eléctrico sin sala de máquinas, por lo que todos los mecanismos se 
ubican en el interior del hueco del ascensor. 

Se modifican las instalaciones del de fontanería, electricidad y saneamiento del baño para 
adaptarlas a la nueva ubicación de los distintos sanitarios. 

1.4 . PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

No existen prestaciones acordadas por el promotor y proyectista que superen los umbrales 
establecidos en CTE. 

Limitaciones de uso  

El edificio podrá destinarse únicamente al uso definido.  

 

  

 

En Sevilla, octubre de 2019 

 El arquitecto:                    

Fdo:   José Daniel Martínez Lomas. Colegiado. 5484 COASevilla 
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS (1 de 2) 

 

Trabajo Adecuación de museo para mejorar accesibilidad 

Emplazamiento Barriada Virgen de Loreto (Monumento) San Juan de Aznalfarache 

Promotor(es) Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 

Arquitecto(s) José Daniel Martínez Lomas. COASevilla 5484 

 

 
 PGOU NSM DSU POI PS PAU PP PE PERI ED PA(SNU) OTROS 

Vigente 
            

Denominación  Normas subsidiarias Municipales de San Juan de Aznalfarache 

En tramitación 
            

Denominación  

PGOU  Plan General de Ordenación Urbanística POI   Plan de Ordenación Intermunicipal PE     Plan Especial 
NSM    Normas Subsidiarias Municipales PS    Plan de Sectorización PERI Plan Especial de Reforma Interior 
DSU     Delimitación de Suelo Urbano PAU Programa de Actuación Urbanística ED    Estudio de Detalle 

 PP    Plan Parcial PA    Proyecto de Actuación 
 

Vi
ge

nt
e 

 

SUELO URBANO 

 

Consolidado 

No consolidado 

 

 

 

 

 

 

 

SUELO URBANIZABLE 

 

Ordenado 

Sectorizado 

(o programado o apto para urbanizar) 

No sectorizado 

(o no programado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUELO NO URBANIZABLE 

 

Protección especial legislación 

Protección especial planeamiento 

De carácter rural o natural  

Hábitat rural diseminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

E
n 

tra
m

ita
ci

ón
 

SUELO URBANO 

 

Consolidado 

No consolidado 

 

 

 

 

SUELO URBANIZABLE 

 

Ordenado 

Sectorizado 

No sectorizado 

 

 

 

 

 

 

 

SUELO NO URBANIZABLE 

 

Protección especial legislación 

Protección especial planeamiento 

De carácter rural o natural  

Hábitat rural diseminado 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vigente Áreas Libres 

tramitación  

 

 

 

 

 

 CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA EN 
TRÁMITE 

PROYECTO 
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PA
RC

EL
AC

IÓ
N 

Parcela mínima   

No se modifica 
Parcela mínima   

Longitud mínima de fachada   

Diámetro mínimo inscrito   

U
SO

S 

Densidad     

Usos predominantes   No se modifica 

Usos compatibles   - 

Usos prohibidos   - 

EDIFICABILIDAD   No se modifica 

A
LT

U
R

A
 Altura máxima, plantas   No se modifica 

Altura máxima, metros   
No se modifica 

Altura mínimos   

O
C

U
P

A
C

IÓ
N

 Ocupación planta baja   No se modifica 

Ocupación planta primera   No se modifica 

Ocupación resto plantas   No se modifica 

Patios mínimos   No se modifica 

S
IT

U
A

C
IÓ

N
 

Tipología de la edificación   

No se modifica 

Separación lindero público   

Separación lindero privado   

Separación entre edificios   

Profundidad edificable   

Retranqueos   

PR
OT

E
CC

IÓ
N Grado protección Patrimonio-Hco.   No se modifica 

Nivel máximo de intervención    

O
TR

O
S 

Cuerpos salientes   

No se modifica Elementos salientes   

Plazas de aparcamientos min.   

 

 
Con estas intervenciones no se actúa sobre la envolvente del edificio, por lo que no se modifican ninguno de los 
parámetros urbanísticos de aplicación 

 

 NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE. 

 EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANÍSTICAMENTE A PARTIR DE UN INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA AÚN EN TRAMITACIÓN. 

 EL PROMOTOR CONOCE LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LOS CUADROS DE ESTA FICHA, Y 
SOLICITA A EL VISADO DEL EXPEDIENTE. 
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1. Antecedentes 

 

2. Memoria Constructiva 

2.1. Sustentación del edificio y sistema estructural 
 

1. ANTECEDENTES 
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Se recibe por parte del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache el encargo para realizar 
diferentes actuaciones en el interior del inmueble para mejorar las condiciones de accesibilidad 
del mismo. 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO  

No se interviene en la cimentación del edificio. Para la instalación del ascensor se creará una 
plataforma sobre la zona de restos arqueológicos ejecutada con unas ménsulas metálicas 
anclada el muro de carga adyacente. 

  

2.2  SISTEMA ESTRUCTURAL  
 

Estructuralmente, el único elemento a calcular es la ménsula de apoyo del ascensor y su 
estructura perimetral. Toda esta estructura será metálica  

 

Estructura:  
 
Programa de 
necesidades Soporte de la estructura, cubierta y maquinaria del ascensor, además los rellanos.. 

Descripción constructiva Pilares y Vigas de Acero, soldada, formando pórticos.  

Forjado unidireccional de hormigón Armado. 

Características de los 
materiales 

Acero S275 en perfiles. 

Acero S235 en Chapas Conformadas. 

 

2.3 SISTEMA ENVOLVENTE  
 
No se interviene en La envolvente del edificio 
 

2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN  
 

Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su 
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean 
exigibles, en su caso. 

 

A continuación, se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos de 
compartimentación frente a las acciones siguientes, según los elementos definidos en la 
memoria descriptiva. 

 

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento 
Básico HE1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos 
independientes. Pueden ser verticales u horizontales.  

 

Se describirán en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de 
las particiones interiores (carpintería interior). 
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Particiones Descripción Comportamiento ante el 
fuego 

Aislamiento acústico 

    

Partición 1 
Envolvente del hueco 

del ascensor. 

Vidrio 

Resistencia al fuego 

DB SI 

Protección contra el ruido 

DB HR 

 

 

2.5 SISTEMAS DE ACABADOS  
 

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

 

Acabados habitabilidad 

  

Revestimientos exteriores  

Revestimientos interiores  

Solados Según DB SUA 

Cubierta  

otros acabados  

 

Acabados seguridad 

  

Revestimientos exteriores  

Revestimientos interiores Reacción al fuego Propagación exterior DB SI 2 

Solados  

Cubierta  

otros acabados  

 

Acabados funcionalidad 

  

Revestimientos exteriores No es de aplicación en este proyecto 

Revestimientos interiores  

Solados Según DB SUA 

Cubierta  

otros acabados  
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2.6 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES  
 

Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de 
cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes:  
 
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, 

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

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro 
de combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o 
fotovoltaica y otras energías renovables. 

 

 

 Datos de partida 

  

Protección contra-incendios Estructura metálica del ascensor protegida con 
pintura intumescente 

Anti-intrusión No existe 

Pararrayos No existe 

Electricidad Nueva red para el ascensor y tomas en baño 

Alumbrado Luminaria emeregencia 

Ascensores Ascensor Adaptado 

Transporte No existe 

Fontanería  Red interior de abastecimiento de AFS y ACS 
para baños adaptado 

Evacuación de residuos líquidos y sólidos Red de fecales para baños adaptado 

Ventilación No procede 

Telecomunicaciones No procede 

Instalaciones térmicas del edificio No procede 

Suministro de Combustibles No procede 

Ahorro de energía No procede 

Incorporación energía solar térmica o 
fotovoltaica 

No procede 

Otras energías renovables No procede 

 

 Objetivos a cumplir 

  

Protección contra-incendios Conseguir una REI suficiente para toda la 
estructura  

Anti-intrusión No procede 
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Pararrayos No procede 

Electricidad Cumplir con el RBT 

Alumbrado Iluminación suficiente en salida de ascensor 

Ascensores adaptado 

Transporte No procede 

Fontanería  Red interior con caudal y presión suficientes 

Evacuación de residuos líquidos y sólidos Red unitaria de saneamiento 

Ventilación No procede 

Telecomunicaciones No procede 

Instalaciones térmicas del edificio No procede 

Suministro de Combustibles No procede 

Ahorro de energía No procede 

Incorporación energía solar térmica o 
fotovoltaica 

No procede 

Otras energías renovables  

 

 Bases de cálculo 

  

Protección contra-incendios CTE SI 

Anti-intrusión No procede 

Pararrayos No procede 

Electricidad RBT 

Alumbrado CTE HE 3 

Ascensores  

Transporte  

Fontanería  CTE HS 4 

Evacuación de residuos líquidos y 
sólidos 

CTE HS 2 y HS 5 

Ventilación No procede 

Telecomunicaciones No procede 

Instalaciones térmicas del edificio No procede 

Suministro de Combustibles No procede 

Ahorro de energía No procede 

Incorporación energía solar térmica o 
fotovoltaica 

No procede 

Otras energías renovables  
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2.7 equipamiento  

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

 

 Definición 

  

Baños 1 baño adaptado compuesto por inodoro y lavabo 
adaptados 

 

 

 

 

En Sevilla, octubre de 2019 

 El arquitecto:                    

Fdo:   José Daniel Martínez Lomas. Colegiado. 5484 COASevilla 
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4. Cumplimiento del CTE 

4.1 Seguridad en caso de incendio. Justificación del cumplimiento del DB SI 
4.2 Seguridad de utilización. Justificación del cumplimiento del DB SUA 
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4. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

 

CTE – SI   Seguridad en caso de Incendio · 
El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de 
que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de 
las características del proyecto y construcción del edificio, así como de su mantenimiento y uso previsto (Artículo 11 
de la Parte I de CTE). 

 

El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad en caso de Incendio” en edificios de 
viviendas de nueva construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 6 exigencias 
básicas SI y de la Guía de aplicación del CTE DAV-SI (Documento de Aplicación a edificios de 
uso residencial Vivienda). 

Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y 
las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias 
básicas de seguridad en caso de incendio. 

La puesta en funcionamiento de las instalaciones previstas requiere la presentación, ante el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora 
firmado por un técnico titulado competente de su plantilla. 

 

Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI 

Tipo de proyecto: BÁSICO  

Tipo de obras previstas: OBRA DE ADECUACIÓN 

Uso: PUBLICA CONCURRENCIA 

Se trata de unas obras de adecuación interior del edificio para mejorar la accesibilidad del 
museo. Son intervenciones puntuales, por lo que se procederá a justificar los apartados de 
aplicación en cada punto  

 

 SI 1   Propagación interior         

EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 

1. Compartimentación en sectores de incendio 
Todo el edificio es un único sector de incendios al tener una superficie construida total inferior 
a 2.500 m2 

2.  Resistencia la fuego  

Al tratarse de uso publica concurrencia bajo rasante las paredes y techos deben tener un EI 
120 

3. Locales y zonas de riesgo especial 
Se considera local de riesgo especial el hueco del ascensor, dado que la maquinaria se 
encuentra integrada en el mismo ascensor 

Su envolvente será REI 90 y su puerta de acceso EI2 45-C5, no siendo necesaria la existencia 
de un vestíbulo prévio 

4. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación 
No existen elementos de compartimentación de incendios, por lo que no es preciso adoptar 
medidas que garanticen la compartimentación del edificio en espacios ocultos y en los pasos 
de instalaciones. 
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5. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
6.  
Los elementos constructivos cumplen las siguientes condiciones de reacción al fuego: 

Situación del elemento 
Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 

Zonas ocupables C-s2,d0 EFL 

Espacios ocultos no estancos B-s3,d0 BFL-s2 

 

Todos los elementos constructivos compuestos tienen en su cara expuesta al fuego una 
resistencia al fuego superior a EI 30. 

La justificación de que la reacción al fuego de los elementos constructivos empleados cumple 
las condiciones exigidas, se realizará mediante el marcado CE. Para los productos sin 
marcado CE la justificación se realizará mediante Certificado de ensayo y clasificación 
conforme a la norma UNE EN 13501-1:2002, suscrito por un laboratorio acreditado por ENAC, 
y con una antigüedad no superior a 5 años en el momento de su recepción en obra por la 
Dirección Facultativa. 

 

 SI 2   Propagación exterior         
EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por el edificio 
considerado como a otros edificios. 

1. Medianerías y Fachadas 
No se interviene 

2. Cubiertas 
No se interviene 

 

SI 3   Evacuación de ocupantes        

EXIGENCIA BÁSICA SI 3: El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes 
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 

No se modifica el calculo de la ocupación, por lo que no hay que realizar ninguna justificación 
en este apartado 

 

SI 4   Detección, control y extinción del incendio     
EXIGENCIA BÁSICA SI 4: El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 
detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 

Las intervenciones propuestas no modifican las necesidades de instalaciones de protección 
contra incendios previstas en el proyecto inicial 

 

 SI 5   Intervención de los bomberos       

EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 

No se interviene en el entorno del edificio 
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 SI 6   Resistencia al fuego de la estructura      
EXIGENCIA BÁSICA SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para 
que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 

1. Generalidades 

La justificación de que el comportamiento de los elementos estructurales cumple los valores 
de resistencia al fuego establecidos en el DB-SI, se realizará obteniendo su resistencia por los 
métodos simplificados de los Anejos B, C, D, E y F del DB-SI. 

 

2. Resistencia al fuego de la estructura 

Según la tabla 3.1 del DB-SI, la resistencia al fuego para el uso Publica Concurrencia bajo 
rasante debe ser R120. 

En los locales de riesgo especial la resistencia se amplía hasta R90 

La nueva estructura del ascensor se protegerá con pintura intumescente hasta alcanzar la 
resistencia necesaria 
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4.2. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 

  

 CTE – SU   Seguridad de Utilización · 
 

El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de sus características de 
diseño, construcción y mantenimiento (Artículo 12 de la Parte I de CTE). 
 

El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad de utilización” en edificios de viviendas 
de nueva construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 8 exigencias básicas SU. 

Por ello, los elementos de seguridad y protección, las diversas soluciones constructivas que se 
adopten y las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las 
exigencias básicas de utilización. 

 

 SU 1   Seguridad frente al riesgo de caídas       

 

EXIGENCIA BÁSICA SU 1: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán 
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el 
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los 
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

 

1. Resbaladicidad de los suelos 

Las nuevas rampas y el suelo del cuarto de baño serán de clase 2. Las rampas son de tramex 
y el nuevo suelo del baño es una plancha grecada, ambos materiales cumplen con esta 
limitación. 

 

2. Discontinuidades en el pavimento 

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como 
consecuencias de traspiés o de tropiezos. No existen resaltos en los pavimentos de más de 6 
mm. Los desniveles de menos de 50 mm. se resolverán con pendientes de menos del 25%. 

 

3. Desniveles 

Las dos rampas salvan un desnivel de 30 cm, por lo que no existen desniveles de más de 55 
cm. que exijan la disposición de barreras de protección.  

 

4. Escaleras y rampas 

Las dos nuevas rampas tienen una longitud de 3 metros con una pendiente del 10% 

 

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 

No se interfiere en este apartado 
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 SU 2   Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento    
EXIGENCIA BÁSICA SU 2: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con 
elementos fijos o practicables del edificio. 

1. Impacto 

 

Con elementos frágiles Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de 
impacto dispondrán de un acristalamiento laminado  que resiste sin 
romper un impacto nivel 2  

2.  Atrapamiento 

No existen puertas correderas de accionamiento manual, ni elementos de apertura y cierre 
automáticos con riesgo de atrapamientos. 

 

 SU 3   Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento     
EXIGENCIA BÁSICA SU 3: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en 
recintos. 

1. Recintos 

No se crea ningún nuevo recinto 

 

 SU 4   Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada    
EXIGENCIA BÁSICA SU 4: Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 
inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia 
o de fallo del alumbrado normal. 

 

1. Alumbrado normal 

La instalación de iluminación garantiza los niveles mínimos exigidos. En zonas comunes 75 lux 
en la zona de la escalera y 50  lux en el resto. 

 

2. Alumbrado de emergencia 

Se dispondrán de Alumbrado de Emergencia situados en los descansillos frente al acceso al 
ascensor. 

 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio siguientes: 

-  Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 

-  Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo. 

 

 SU 5   Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
EXIGENCIA BÁSICA SU 5: Se limitará el riesgo derivado de situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de 
las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 

 

El proyecto no abarca obras de estadios, centros deportivos, etc. 
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 SU 6   Seguridad frente al riesgo de ahogamiento      
EXIGENCIA BÁSICA SU 6: Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, 
pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 

 

El proyecto no abarca obras de pozos, depósitos, ni piscinas, no existiendo el riesgo de 
ahogamiento. 

 

 SU 7   Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento   

EXIGENCIA BÁSICA SU 7: Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de 
pavimento y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 

 

El proyecto no abarca obras de garajes o aparcamiento. 

 

 SU 8   Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo    
EXIGENCIA BÁSICA SU 8: Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, 
mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 

 

No es objeto de este proyecto. 

 

SUA 9   Accesibilidad           

EXIGENCIA BÁSICA SUA 9: Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria de los edificio a las personas con 
discapacidad 

 

SUA 9. 
Accesibilidad 

 CRITERIOS DE APLICACIÓN 

  

 Edificios nueva construcción 

 Aplicar todo el DB SUA. 

 Edificios existentes (ampliación, modificación, reforma o rehabilitación) 
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- Sin cambio de uso: 

  Aplicar el DB SUA a los elementos del edificio modificados por la reforma, si supone 
una mejora de las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad. 

 

- Con cambio de uso: 

   Aplicar todo el DB SUA. 

- Cambio de uso en una parte del edificio: 

   Aplicar todo el DB SUA a dicha parte y disponer cuando sea exigible según el SUA 9, 
al menos un itinerario accesible que la comunique con la vía pública. 

 

Cuando la aplicación de las condiciones del DB SUA no sea técnica o económicamente 
viable o, en su caso, sea incompatible con su grado de protección, se podrán aplicar 
aquellas soluciones alternativas (basadas en la utilización de elementos y dispositivos 
mecánicos capaces de cumplir la misma función) que permitan la mayor adecuación 
posible a dichas condiciones.  

 

En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de 
seguridad de utilización y accesibilidad preexistentes. 

 

En la documentación final de la obra deberá quedar constancia de aquellas 
limitaciones al uso del edificio que puedan ser necesarias como consecuencia del 
grado final de adecuación alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta por los 
titulares de las actividades. 

   

  

   

 1. CONDICIONES FUNCIONALES  

   

 1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio   

 
Uso 
Residencial 
Vivienda 

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique 
una entrada principal al edificio ( o bien en conjuntos de viviendas 
unifamiliares, una entrada a la zona privativa de cada vivienda) con: 

- la vía pública 

- las zonas comunes exteriores (aparcamientos exteriores propios del 
edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.) 

 Otros usos 

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique 
una entrada principal al edificio con: 

- la vía pública 

- las zonas comunes exteriores (aparcamientos exteriores propios del 
edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.) 
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SUA 9. 
Accesib

ilidad 

 1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio  

 

Uso 
Residencial 
Vivienda 

Ascensor accesible o 
rampa accesible 

(comunicación 
entrada accesible 
con  plantas*) 

> 2 plantas desde entrada 
accesible hasta alguna 
vivienda o zona comunitaria 

- 

 
> 12 viviendas en plantas sin
entrada principal accesible  

-  

 

En el resto de casos de 
viviendas en plantas no 
accesibles, previsión 
dimensional y estructural para 
la futura instalación de un 
ascensor accesible. 

-     

 

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de 
silla de ruedas dispondrán de Ascensor accesible o 
de rampa accesible que las comunique con las 
platas: 

 - con entrada accesible al edificio 

-  que tengan elementos asociados a dichas 
viviendas o zonas comunitarias (trastero o plaza de 
aparcamiento de la vivienda accesible, sala de 
comunidad, tendedero, etc.) 

- 

 

Otros usos 

Ascensor accesible o 
rampa accesible 

(comunicación 
entrada accesible 
con plantas*) 

> 2 plantas* desde entrada 
accesible 

  -    

 

> 200 m2 de de superficie útil 
**(según Anejo SI A) 

 en plantas sin entrada 
accesible al edificio 

Ascensor accesible    

 

Plantas con   - zonas de uso 
público de > 100 m2  

 - elementos 
accesibles***  

Ascensor accesible    

 
* Excepto pltas. ocupación nula    ** Excluida la superficie de zonas de ocupación nula    *** 
Plazas reservadas, alojamientos accesibles, etc. 

    

 Condiciones ascensor accesible   

  
UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, 
incluyendo personas con discapacidad” 

 
 

 

 

 

Dimensiones 

- Con una puerta o con dos puertas 
enfrentadas 

- Con dos puertas en ángulo 

superficie útil en plantas 
distintas a las de acceso PROY 

 ≤ 1.000 m2 > 1.000 m2 

 1,00 x 1,25 m 1,10 x 1,40 m 1,00 x 1,25 

 1,40 x 1,40 m 1,40 x 1,40 m  

  
Si es preciso ascensor de emergencia conforme a DB SI 4-1 tabla 1.1 cumplirá las 
características establecidas para estos en el Anejo SI A del DB SI. 

    

 Condiciones rampa accesible (obligatorias con pendiente > 4%)  

 Pendiente: SUA PROY 
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  Pendiente longitudinal 

l < 3 m      p ≤ 10% 

l < 6 m      p ≤   8% 

resto      p ≤   6% 

Lmax=4 m 

10 % * 

  Pendiente transversal p ≤   2% 0%    

 
 En rampas curvas, la pendiente máxima 

se medirá en el lado más desfavorable 
  

 Tramos:   

  Longitud máxima de tramos l ≤   9,00 m 4 m 

  Ancho mínimo (verificar también DB SI) a ≥ 1,20 m 1.20 

  Tramos rectos o radio curvatura de al menos 30 m       

 
 Superficie horizontal al principio y al final del tramo 

de longitud en la dirección de la rampa 
l  ≥ 1,20 m 1.20 

 Mesetas:   

 
 

Entre tramos de una 
misma dirección 

Ancho meseta a ≥ ancho 
rampa 

1.20   

  Longitud meseta l ≥ 1,50 m 1.50 

 

 
Entre tramos con 
cambio de dirección 

Ancho meseta (libre de 
obstáculos excepto 
apertura de zonas de 
ocupación nula) 

a ≥ ancho 
rampa 

     - 

 
 Separación del arranque de un tramo a pasillos de 

< 1,20 m y puertas 
d ≥ 1,50 m 

≥ 1,50 m 

 Pasamanos:   

  
Pasamanos continuo en ambos lados, incluido 
mesetas 

Cuando desnivel > 0,185 m y 
pdte. ≥ 6%   

  Doble pasamanos con alturas 

0,90 ≤ h ≤ 1,10 
m Cumple 

0,65 ≤ h ≤ 0,75 
m 

Cumple 

  
Prolongación pasamanos en tramos de longitud > 
3 m 

≥ 0,30 m 

en ambos lados 
Cumple 

  
Características del 
pasamanos: 

Firme, fácil de asir 

Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo 
de la mano 

Separación del paramento ≥ 40 mm 

Cumple 

 Borde lateral: 

  
Bordes libres con zócalo o elemento de protección lateral de 0,10 m de altura 
mínimo. 

           

 * Existe un Documento de Apoyo al DB-SUA/2, en el que se describen una serie de tolerancias 
para adecuar edificios a las consideraciones básicas de accesibilidad, cuando estos edificios 
han obtenido licencia anterior al 12 de septiembre de 2010. (como es el caso de este edificio) 

En este caso, las tolerancias indican que se pueden ejecutar rampas de hasta 10 ml con un 10 
% de pendiente, por lo que se cumpliría la normativa para la rampa de 4 m. 
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SUA 9. 
Accesibilidad 

 1.3. Accesibilidad en las plantas del edificio   

 
Uso 
Residencial 
Vivienda 

Itinerario accesible que comunique el acceso accesible a toda planta 
(entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión 
del mismo, rampa accesible) con: 

- las viviendas 

- zonas de uso comunitario 

- elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios en sillas de 
ruedas situados en la misma planta (trasteros, plazas de aparcamientos 
accesibles, etc.) 

 Otros usos 

Itinerario accesible que comunique en cada planta el acceso accesible 
a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa 
accesible) con: 

- zonas de uso público 

- todo origen de evacuación de las zonas de uso privado exceptuando 
las zonas de ocupación nula 

- elementos accesibles (plazas de aparcamiento, servicios higiénicos, 
plazas reservadas en salones de actos, ptos. de atención accesibles, 
etc.) 

    

 Condiciones itinerario accesible DB SUA PROY 

  Desniveles 

- Los desniveles se salvan mediante 
rampa accesible (SUA 1.4) o Ascensor 
accesible. 

- No se admiten escalones.  

 

cumple 

 

 
Espacio  

para giro  

- En el vestíbulo de entrada o portal 

- Al fondo de pasillos de más de 10 m 

- Frente a ascensores accesibles o al 
espacio dejado en previsión para ellos 

Ø 1,50 m  

libre de 
obstáculos 

cumple 

 

 
Anchura 
pasillos y 
pasos 

- Anchura libre de paso  

- Estrechamientos puntuales de anchura 
≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m 

  Y con separación ≥ 0,65 m a huecos de 
paso o a cambios de dirección 

≥ 1,20 m. 

 

≥ 1,00 m 

1.20 
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 Puertas 

Anchura 

  - Anchura libre de paso medida en el 
marco y aportada por no más de una 
hoja 

  - Anchura libre de paso reducida por el 
grosor de la hoja de la puerta  

    en el ángulo de máxima apertura de la 
puerta  

Espacio horizontal libre del barrido de las 
hojas en ambas caras de las puertas 

Mecanismo de apertura 

  - Altura de mecanismos de apertura y 
cierre  

  - Sistema de apertura a presión o
palanca; maniobrables con una mano, o
automáticos 

  - Fuerza de apertura de las puertas de 
salida:   En general  

   
 Resistentes al fuego 

  - Distancia desde el mecanismo de 
apertura hasta el encuentro en rincón  

 

≥ 0,80 m 

 

≥ 0,78 m 

Ø 1,20 m 

 

0,80 - 1,20 
m 

SI 

≤ 25 N 

≤ 65 N  

≥ 0,30 m 

0.80 

 

 Pavimento 

- No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como 
gravas o arenas. 

- Los felpudos y moquetas están encastrados o fijados 
al suelo  

- Los suelos son resistentes a la deformación (para 
permitir circular elementos pesados, sillas de ruedas, 
etc.) 

cumple 

 

 Pendientes 

- Pendiente longitudinal   

 

- Pendiente trasversal  

≤ 4%  

o rampa 
accesible 

≤ 2% 

-      

 
No se considera parte de un itinerario accesible a las escaleras, rampas y pasillos 
mecánicos, a las puertas giratorias, a las barreras tipo torno y a aquellos elementos que 
no sean adecuados para personas con marcapasos u otros dispositivos médicos. 

        

En este apartado se ha justificado el cumplimiento de las nuevas rampas proyectadas y del 
ascensor. Existe un tramo de rampa del proyecto original que tiene una pendiente mayor de la 
permitida en itinerarios accesibles al tener una longitud de 6.40 m y una pendiente superior al 
10%. No se interviene en este elemento que se ejecutó con la normativa vigente en la fecha de 
redacción del proyecto original 

 

En Sevilla, octubre de 2019 

 El arquitecto:                    

Fdo:   José Daniel Martínez Lomas. Colegiado. 5484 COASevilla 
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5 ACCESIBILIDAD EN ANDALUCÍA 

 

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

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

 

DATOS GENERALES 
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS* 

 
 
 

 

  
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA  nº 
12, de 19 de enero) 
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DATOS GENERALES 
DOCUMENTACIÓN 
 
Proyecto básico  
 
ACTUACIÓN 
 
Adecuación de edificio en materia de accesibilidad 
 
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 
 
Museo 
 

DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas) 80 
Número de asientos  
Superficie  
Accesos  
Ascensores 1 
Rampas 5 
Alojamientos  
Núcleos de aseos  
Aseos aislados 1 
Núcleos de duchas  
Duchas aisladas  
Núcleos de vestuarios  
Vestuarios aislados  
Probadores  
Plazas de aparcamientos  
Plantas  
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza 
reglada de educación especial)  
 
LOCALIZACIÓN 
Barriada Virgen de Loreto. San Juan de Aznalfarache 
 
TITULARIDAD 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
 
PERSONA/S PROMOTORA/S 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
 
PROYECTISTA/S 
José Daniel Martínez Lomas 
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 

 
 FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

 
 FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS 

 
 FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 
 

 TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO 

 
 TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL 

 
 TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO 

 
 TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES 

 
 TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES 

 
 TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 

 
 TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO 

 
 TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA 

 
 TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES 

 
 TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS 

 
 TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO 

 
 TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
 TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS 

 
 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 

En San Juan de Aznalfarache, a 31 de Octubre de 2019 
 

 

 

 

 



Proyecto Básico de adecuación en materia de accesibilidad de edificio de protección de restos arqueológicos    
en Barriada Virgen de Loreto (Monumento) de San Juan de Aznalfarache (Sevilla)  

A. Memoria – 5. Accesibilidad 

JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ LOMAS 
ARQUITECTO   5 

 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES* 

 

 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO 

 
Descripción de los materiales utilizados 
 
Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material: Tramex 
Color: acero 
Resbaladicidad: Clase 2 
 
Pavimentos de rampas 
Material: Tramex 
Color: acero 
Resbaladicidad: Clase 2 
 
Pavimentos de escaleras 
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 
 
 

 Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la 
construcción de los itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio 
(teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las 
condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la 
empresa fabricante. 
 

 No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las 
observaciones de la presente Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

NORMATIVA DB-SUA DEC. ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

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

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

 No hay desnivel 

 
Desnivel 

 Salvado con una rampa (Ver apartado "Rampas") 

 Salvado por un ascensor (Ver apartado "Ascensores") 

Pasos 
controlados 

 El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes 

 Anchura de paso sistema cuchilla, 
guillotina o batiente automático  

--- ≥ 0,90 m 
  

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

--- ≥ 0,90 m 
  

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

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

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

Ø ≥ 1,50 m ---   

Pasillos 

Anchura libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  1.20 

Estrechamientos 
puntuales 

Longitud del ≤ 0,50 m ≤ 0,50 m   

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

Separación a puertas o 
cambios de dirección 

≥ 0,65 m ---   

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

Ø ≥ 1,50 m --- 
  

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

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

 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m 

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

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

Sistema de 
apertura o cierre 

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

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

Distancia desde el mecanismo hasta el 
encuentro en rincón 

≥ 0,30 m ---   

 Puertas 
transparentes o 
acristaladas 

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

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

De 0,85 m a 1,10 
m 

  

 Ancho franja señalizadora  perimetral --- 0,05 m   

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

 Puertas de 
dos hojas 

Sin mecanismo de automatismo y 
coordinación, anchura de paso mínimo en 

 d  ll  

≥ 0,80 m ≥ 0,80 m 
  

 Puertas 
automáticas 

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

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

VENTANAS 

 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES 

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

 Acceso a 
las distintas 
plantas 

 El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, 
al menos  de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado  

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

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna 
entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula  y para ello dispone de ascensor 

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m² de superficie útil en plantas 
sin entrada accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o 
rampa accesible que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

 Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, 
alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras. 

NORMATIVA DB-SUA DEC. ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

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

Directriz 

 Recta(2) 

 Curva o mixta 
(3) 

 Recta(2) 

 Curva o mixta 
(3) 

  

Altura salvada 
por el tramo 

 Uso general ≤ 3,20 m ---   

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

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

Huella ≥ 0,28 m Según DB-SUA   

Contrahuella 
(con tabica y 
sin bocel) 

 Uso general De 0,13 m a 0,185 
 

Según DB-SUA   

 Uso público (1) o sin alternativa de De 0,13 m a 0,175 
 

Según DB-SUA   

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

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, 
enrasada en el ángulo del peldaño y firmemente unida a éste. 

Ancho libre 

 Docente con 
escolarización 
infantil o 
enseñanza 

Ocupación ≤ 100 ≥ 1,00 m 

≥ 1,20 m 

  

Ocupación > 100 ≥ 1,10 m 
  

 Sanitario 

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

≥ 1,40 m 

  

Otras zonas ≥ 1,20 m   

 Resto de casos ≥ 1,00 m   

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

Mesetas 

Ancho ≥ Ancho de ≥ Ancho de   

Fondo 

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

Mesetas intermedias (no 
invadidas por puertas o 

≥ 1,00 m Ø ≥ 1,20 m   

Mesetas en áreas de 
hospitalización o de tratamientos 
intensivos, en las que el recorrido 

≥ 1,60 m --- 
  

Franja señalizadora 
pavimento táctil 
direccional 

Anchura = Anchura = Anchura   

Longitud = 0,80 m ≥ 0,20 m   

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de ≥ 0,40 m ≥ 0,40 m   

Iluminación a nivel del suelo --- ≥ 150 luxes   

Pasamanos 

Diámetro --- ---   

Altura De 0,90 m a 1,10 
m 

---   

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

Prolongación de pasamanos en extremos ≥ 0,30 m ---   
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(1) Ver definición DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad" 
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria. 
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde 
exterior. Además, se cumplirá la relación 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada 
peldaño, según la dirección de la marcha. 

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

Directriz Recta o curvatura 
de 

Recta o curvatura 
de  

  

Anchura ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  1.20 

Pendiente longitudinal 
(proyección horizontal) 

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

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

8,00 % 8,00 %   

Tramos de longitud ≥ 6,00 m  6,00 % 6,00 %   

Pendiente transversal ≤ 2 % ≤ 2 %  0 % 

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal) ≤ 9,00 m ≤ 9,00 m  3 m 

Mesetas 

Ancho ≥ Ancho de rampa ≥ Ancho de rampa  1.20 

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m  1.50 

Espacio libre de obstáculos ---  Ø ≥ 1,20 m  1.50 

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

Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional 

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta   

Longitud --- = 0,60 m   

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

≥ 1,50 m ---  ≥ 1,50 m 

Pasamanos 

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

Altura De 0,90 m a 1,10 
m 

De 0,90 m a 1,10 
m 

 1.00 

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

≥ 0,30 m ≥ 0,30 m  0.30 

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres ≥ 0,10 m ≥ 0,10 m  0.10 

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

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

Tapiz rodante 

Luz libre --- ≥ 1,00 m   

Pendiente --- ≤ 12 %   

Prolongación de pasamanos en 
desembarques 

--- 0,45 m   

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

 
Escaleras mecánicas 

Luz libre --- ≥ 1,00 m   

Anchura en el embarque y en el 
desembarque 

--- ≥ 1,20 m   

Número de peldaños enrasados 
(entrada y salida) 

--- ≥ 2,50 m   

Velocidad --- ≤ 0,50 m/s   

Prolongación de pasamanos en 
desembarques 

--- ≥ 0,45 m   

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

Espacio libre en el ascensor Ø ≥ 1,50 m ---  1.50 

Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥ 0,80 m  0.80 

Medidas 
interiores 
(Dimensiones 
mínimas) 

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

 Una o dos puertas 
enfrentadas 1,00 x 1,25 m 

1,00 x 1,25 m 

 1.00 x 1.25 

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

  

Superficie útil en  Una o dos puertas 1,00 x 1,40 m   
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plantas distintas 
 l  d   

 Dos puertas en 1,40 x 1,40 m   

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el 
Reglamento , entre las que destacan: 
 
Rellano y suelo de la cabina enrasados. 
 
Puertas de altura telescópica. 
 
Situación botoneras             H interior  ≤ 1,20 m                    H exterior ≤ 1,10 m 
 
Números en altorrelieve y sistema Braille.                            Precisión de nivelación ≤ 0,02 m            Pasamanos a una altura entre 0,80 - 0,90 m 

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

 

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

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

ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

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

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

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

Espacio para personas 
usuarias de silla de ruedas 

 Aproximación frontal ≥ (0,80 x1,20) m ≥ (0,90 x1,20) m   

 Aproximación lateral ≥ (0,80 x1,50) m ≥ (0,90 x1,50) m   

Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen 
de sistema de mejora acústica mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar. 

é
 

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

NORMATIVA DB-SUA DEC. ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

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

Dotación 
mínima 

 Aseos aislados 
1 aseo accesible 

por cada 10 
inodoros o fracción 

1 aseo accesible 
(inodoro y lavabo)  

 I aseo 

 Núcleos de aseos 
1 aseo accesible 

por cada 10 
inodoros o fracción 

1 aseo accesible 
(inodoro y lavabo)  

  

 Núcleos de aseos independientes por 
cada sexo --- 

1 inodoro y 1 
lavabo por cada 

núcleo o  
  

 Aseos aislados y núcleos de aseos --- 
1 inodoro y 1 

lavabo por cada 
núcleo o  

  

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

Puertas (1)  Correderas 

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia 

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

Lavabo 
(sin pedestal) 

Altura cara superior ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80  0.80 

Espacio libre 
inferior 

Altura ≥ 0,70 m De 0,70 m a 0,80  0.70 

Profundidad ≥ 0,50 m ---  0.50 

Inodoro 

Espacio de transferencia lateral (2) ≥ 0,80 m   0.80 

Fondo desde el paramento hasta el borde ≥ 0,75 m ≥ 0,70 m  0.70 

Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 De 0,45 m a 0,50  0.45 

Altura del pulsador (gran superficie o De 0,70 m a 1,20 De 0,70 m a 1,20  0.80 

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

Barras Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 ---  0.70 
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Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 De 0,03 m a 0,04  0.04 

Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a ≥ 0,045 m  0.05 

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 De 0,70 m a 0,75  0.70 

Longitud de las barras ≥ 0,70 m ---  0.70 

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

--- = 0,30 m   

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

 Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m. 

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento ---  ≤ 0,60 m   

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico 

Accesorios 

Altura de accesorios y mecanismos --- De 0,70 m a 1,20   

Espejo  Altura borde 
inferior 

--- ≤ 0,90 m   

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización 

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de 
alarma. El avisador estará conectado con sistema de alarma. 

En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de 

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

Dotación 
mínima 

Vestuarios 1 de cada10 o Al menos uno   

Duchas (uso público) 1 de cada10 o Al menos uno   

Probadores (uso público) 1 de cada10 o Al menos uno   

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

 Vestuario 
y probador 

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

Altura de repisas y perchas --- De 0,40 m a 1,20   

Bancos abatibles y con 
respaldo o adosados a 
pared 

Anchura = 0,40 m ≥ 0,50 m   

Altura De 0,45 m a 0,50 ≤ 0,45 m   

Fondo = 0,40 m ≥ 0,40 m   

Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m   

 Duchas 

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

Altura de repisas y perchas --- De 0,40 m a 1,20   

Largo ≥ 1,20 m ≥ 1,80 m   

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 1,20 m   

Pendiente de evacuación de aguas --- ≤ 2 %   

Espacio de transferencia lateral al asiento ≥ 0,80 m De 0,80 m a 1,20   

Altura del maneral del rociador si es --- De 0,80 m a 1,20   

Altura de barras metálicas horizontales --- 0,75 m   

Banco abatible 

Anchura --- ≥ 0,50 m   

Altura --- ≤ 0,45 m   

Fondo --- ≥ 0,40 m   

Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m   

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

Barras 

Diámetro de la sección circular De 0,03 m a 0,04 De 0,03 m a 0,04   

Separación al paramento De 0,045 m a ≥ 0,045 m   

Fuerza soportable 1,00 kN ---   

Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 De 0,70 m a 0,75   

Longitud de las barras horizontales ≥ 0,70 m ---   

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de 
alarma. El avisador estará conectado con sistema de alarma. 

En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia 

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

Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento. 
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Anchura del hueco de paso en puertas 

(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0 78 

--- ≥ 0,80 m   

Espacios de 
aproximación 
y circulación 

Espacio aproximación y transferencia a un 
lado de la cama 

--- ≥ 0,90 m   

Espacio de paso a los pies de la cama --- ≥ 0,90 m   

Frontal a armarios y mobiliario --- ≥ 0,70 m   

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

--- ≥ 0,80 m   

Armarios 
empotrados 

Altura de las baldas, cajones y percheros --- De 0,40 a 1,20 m   

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

Carpintería y 
protecciones 
exteriores 

Sistemas 
de 
apertura 

Altura --- ≤ 1,20 m   

Separación con el plano de la --- ≥ 0,04 m   

Distancia desde el mecanismo 
de apertura hasta el encuentro 

--- ≥ 0,30 m   

Ventanas Altura de los antepechos --- ≤ 0,60 m   

Mecanismos Altura interruptores --- De 0,80 a 1,20 m   

Altura tomas de corriente o señal --- De 0,40 a 1,20 m   

Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al 

Instalaciones complementarias: 

 

Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo. 

Avisador luminoso de llamada complementario al timbre. 

 
 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO 

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

ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80. DB-SUA 9 y Anejo A) 

El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m. 
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m. 

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

Puntos de atención 
accesible 

Mostradore
s de 
atención al 
público 

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m   

Altura ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 
 

  

Hueco bajo 
el 
mostrador 

Alto ≥ 0,70 m ≥ 0,70 m   

Ancho ≥ 0,80 m ---   

Fondo ≥ 0,50 m ≥ 0,50 m   

Ventanillas 
de atención 
al público 

Altura de la ventanilla --- ≤ 1,10 m   

Altura plano de trabajo ≤ 0,85 m ---   

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

Puntos de llamada 
accesible 

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

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

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. Art. 82) 

Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. Art. 83, DB-SUA Anejo A) 

Altura de mecanismos de mando y control 
De 0,80 m a 1,20 

m 
De 0,90 a 1,20 m   

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 
m 

---   
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Distancia a encuentros en rincón ≥ 0,35 m ---   

 

 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS 

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

APARCAMIENTOS (Rgto. Art. 90. DB-SUA 9, Anejo A) 

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

Zona de 
transferencia 

Batería 
Independiente Esp. libre lateral ≥ ---   

Compartida --- Esp. libre lateral ≥ 1,40   

Línea Esp. libre trasero ≥ ---   

 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PISCINAS COLECTIVAS 

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

ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

CONDICIONES GENERALES 

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

Escaleras 
accesibles en 
piscinas 

Huella (antideslizante) --- ≥ 0,30 m   

Tabica --- ≤ 0,16 m   

Ancho --- ≥ 1,20 m   

Pasamanos 
(a ambos 
lados) 

Altura --- De 0,95 m a 1,05 
 

  

Dimensión mayor sólido 
capaz 

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

  

Separación hasta --- ≥ 0,04 m   

Separación entre 
pasamanos intermedios 

--- ≤ 4,00 m   

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

Rampas 
accesibles en 
piscinas 

Pendiente (antideslizante) --- ≤ 8 %   

Anchura --- ≥ 0,90 m   

Pasamanos 
(a ambos 
lados) 

Altura (doble altura) --- 
De 0,65 m a 0,75 

m   

Dimensión mayor sólido 
capaz 

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

m  
  

Separación hasta 
paramento 

--- ≥ 0,04 m   

Separación entre 
pasamanos intermedios 

--- ≤ 4,00 m   

Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos 
redondeados ≥ 1,20 m ---   
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OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 

 

 Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción 
específica de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro 
condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones. 

 

 En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o 
apartados de cada normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se 
fundamenta en la documentación gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e 
identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones 
propuestas. 

 

 En cualquier caso, aun cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de 
accesibilidad preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la 
memoria del proyecto, la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y 
las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración 
la presente Ficha justificativa es documento acreditativo. 

 

 

 

En Sevilla, octubre de 2019 

 El arquitecto:                    

Fdo:   José Daniel Martínez Lomas. Colegiado. 5484 COASevilla 
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TABLA 5. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

DE ACTIVIDADES 
CULTURALES Y  

SOCIALES 

SUPERFICIE CAPACIDAD  
AFORO 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

ACCESOS (Artículo 64) ASCENSORES  
(Artículo 69) 

PLAZAS O ESPACIOS RESERVADOS 
PERSONAS USUARIAS  DE SILLA DE 

RUEDAS (art  76  DB SUA) 

ASEOS*  
(Rgto. art. 77 DB SUA) 

 PLAZAS DE APARCAMIENTOS** 

Hasta 2 > 2  
DEC. 293/2009 

(RGTO) 
D. 

TÉCN. 

DEC. 
293/2009 
(RGTO) 

D. 
TÉCN. 

DEC. 
293/2009 
(RGTO) 

D. 
TÉCN. 

DEC. 
293/2009 
 (RGTO) 

D. TÉCN. 
DEC. 293/2009 

(RGTO) 
CTE DB SUA 

D. TÉCN. 
DEC. 293/2009 

(RGTO) 
D. TÉCN. 

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

Museos 

Hasta 1.000 m2  1 1 1 1 1 cada 3 o 
fracción 

1 

  

1 cada 2 núcleos 
1 cada 10 aislados 1 1 cada 33 plazas o 

fracción  

> 1.000 m2  1  3  2 cada 3 o 
fracción  1 cada núcleo 

1 cada 5 aislados  1 cada 33 plazas o 
fracción  

Salas de conferencias 

Hasta 100 
personas 

 1  1  

  

2  

1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados  1 cada 33 plazas o 

fracción   Hasta  500 
personas 

 1  2  1 50 %  mínimo  

1,00 %, mínimo 
2 

 
> 500 personas  1  3  

Salas de exposiciones 

Hasta 1 000 m2  1  1  
1 cada 3 o 

fracción    

1 cada 2 núcleos 
1 cada 10 aislados 

 1 cada 33 plazas o 
fracción 

 

> 1.000 m2  1  2  1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados  1 cada 33 plazas o 

fracción  

Centros cívicos 

Hasta 1 000 m2  1  2  
1 cada 3 o 

fracción 

 

  

1 cada 2 núcleos 
1 cada 10 aislados 

 1 cada 33 plazas o 
fracción 

 

> 1.000 m2  1  3   1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados  1 cada 33 plazas o 

fracción  

Bibliotecas, ludotecas, 
videotecas y 
hemerotecas 

Hasta 1 000 m2  1  2  
1 cada 3 o 

fracción    

1 cada 2 núcleos 
1 cada 10 aislados 

 1 cada 33 plazas o 
fracción 

 

> 1.000 m2  1  3  1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados  1 cada 33 plazas o 

fracción  

Recintos de ferias y 
verbenas populares Todos  Todos  Todos      1 cada núcleo 

1 cada 3 aislados  1 cada 33 plazas o 
fracción  

Casetas de feria Todas  Todos  Todos      1  1 cada 33 plazas o 
fracción  

Palacios de 
exposiciones y 

congresos 
Todos  Todos  Todos  Todos    1 cada núcleo  

1 cada 3 aislados  1 cada 33 plazas o 
fracción  

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

DATOS DE LA OBRA 

Tipo de obra Adecuación interior de museo para mejorar accesibilidad  

Emplazamiento Barriada Virgen de Loreto. San Juan de Aznalfarache 

Fase de proyecto Proyecto Básico  

Técnico redactor José Daniel Martínez Lomas 

Productor de residuos  Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 

 

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA 

Estimación cantidades totales 

 Tipo de obra Superf icie 
construida (m²)

Coeficiente     
(m³/m²)  (2)

Volumen total
RCDs (m³)

Peso Total
RCDs (t) (3)

2,4

 Total 3 2,4

 Reforma 25 0,12 3

0

 Demolición 0 0,85 0 0

 Nueva construcción 0,12 0

 

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de excavaciones y 
movimientos  

0 

 
Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos 
(LER). 

Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anteri 2,4

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales
(5)

Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,120 0,288
17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y

materiales cerámicos 0,555
1,332

17 02 01 Madera 0,040 0,096
17 02 02 Vidrio 0,015 0,036
17 02 03 Plástico 0,015 0,036
17 04 07 Metales mezclados 0,025 0,06
17 08 02 Materiales de

construcción a base de
yeso no contaminados
con sustancias
peligrosas 0,025

0,06

20 01 01 Papel y cartón 0,015 0,036
17 09 04 Otros RCDs mezclados

que no contengan
mercurio, PCB o
sustancias peligrosas 0,160

0,384

RESIDUOS NO PELIGROSOS

 

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

Código LER  Tipo de RCD Peso (t) o Volumen (m³) 
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- - - 

 

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 

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

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

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

X 

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

X 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 
diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 

 
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de 
fabricar áridos reciclados. 

 
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos 
adecuados. 

 Otras (indicar cuáles) 

 

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA 

- Operaciones de reutilización: No se reutilizará ninguno de los RDCs que se generarán en 
obra. 

- Operaciones de valorización, eliminación 
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17 01 01:Hormigón Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos

Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 02 01: Madera Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 02 02: Vidrio Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 02 03: Plástico Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 04 07: Metales mezclados Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 08 02 : Materiales de construcción a base de
yeso

Ninguna Valorización en instalación
autorizada

20 01 01: Papel y cartón Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 09 04: Otros RCDs Ninguna Valorización en instalación
autorizada

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD Operación en obra
(10)

Tratamiento y destino (11)

 

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

Tipo de RCD Peso (t) o Volumen (m³) Operación en obra Tratamiento y 
destino 

- - - - 

 

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

 

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

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual 
se habilitarán los contenedores adecuados: 

 Hormigón. 

 Ladrillos, tejas y cerámicos. 

 Madera. 

 Vidrio. 

 Plástico. 

 Metales. 

 Papel y cartón. 

 Otros (indicar cuáles). 

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

Tipo de Residuo Volumen (m³) (12) Coste gestión (€/m³)
(13)

Total (€) (14)

Residuos de 
Construcción y 
Demolición.

3 10 30

Tierras no reutilizadas. 5 0

30
 

 

 

En Sevilla, octubre de 2019 

 El arquitecto:                    

Fdo:   José Daniel Martínez Lomas. Colegiado. 5484 COASevilla 
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B.- PLANOS.- 
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C.- PRESUPUESTO.- 
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1. RESÚMENES DE PRESUPUESTO. 
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RESÚMENES DEL PRESUPUESTO. 
 
Resumen de PRESUPUESTO TOTAL: 
 
Se aportan resumen por capítulos de cada una de las actuaciones previstas en este proyecto: 
 

Ascensor 
 
CAPITULO RESUMEN EUROS  
 ______________________________________________________________________________________________________________________  _____  

1 OBRAS AUXILIARES PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR 23.165,12 
2 ASCENSOR ADAPTADO 12.950.00 
3 GESTIÓN DE RESIDUOS 35,00 
4 SEGURIDAD Y SALUD 115,00 

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  36.265,12  
13 % Gastos Generales  4.714,46 

6 % Beneficio Industrial  2.175,91 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA  43.155,49 

 

21 % I.V.A.  9.062,65 

TOTAL PRESUPUESTO C/IVA  52.218,14 
 

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de: 
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 

 
 

Rampas 
 
1 EJECUCION DE RAMPAS 3.490,00 
3 GESTIÓN DE RESIDUOS 10,00 
4 SEGURIDAD Y SALUD 25,00 

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  3.525,00 
 

13 % Gastos Generales  458,25 

6 % Beneficio Industrial  211,50 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA  4.194,75 

 

21 % I.V.A.  880.90 

TOTAL PRESUPUESTO C/IVA  5.075.65 
 

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de: 

CINCO MIL SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 

Baño adaptado 
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1 EJECUCION DE RAMPAS 1.830,00 
3 GESTIÓN DE RESIDUOS 10,00 
4 SEGURIDAD Y SALUD 20,00 

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  1.860,00 

 

13 % Gastos Generales  241,80 

6 % Beneficio Industrial  111,60 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA  2.213,40 

 

21 % I.V.A.  464,81 

TOTAL PRESUPUESTO C/IVA  2.678,21 
 

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de: 

DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 
 

 
 
 
 
 
 

En Sevilla, octubre de 2019 
 El arquitecto:           

Fdo:   José Daniel Martínez Lomas. Colegiado. 5484 COASevilla 
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