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PROYECTO BÁSICO DE ADECUACIÓN DE JARDÍN EN PALACETE LANAJARRA

1. MEMORIADESCRIPTIVA

1. OBJETO DELPROYECTO

El objeto del presente Proyecto es la redacción de todos los documentos normativos correspondientes

a nivel de Proyecto Básico y de Ejecución para la “ADECUACIÓN DE JARDÍN DEL PALACETE LA

NAJARRA” ALMUÑÉCAR (Granada)” de forma que una vez ejecutadas las obras con arreglo al mismo,

sirvan normal ycorrectamente para los fines a que sedestinan.

2. ENCARGO Y AUTORES DEL PROYECTO.

El encargo del Proyecto se realiza por parte del EXCMO.AYUNTAMIENTO DEALMUÑÉCAR, con domicilio en

Plaza de la Constitución nº 1 – 18690 – ALMUÑÉCAR, ycon C.I.F. nº P1801800B, a la sociedad REDONDO Y

TRUJILLO ARQUITECTOS, S.L.P., con domicilio en Granada, Pza. Pescadería nº 1 – 6º D- E, CIF

B18884684, e inscrita en el COAG con el nº SPGR008, representada por el arquitecto Antonio

Redondo Fernández.

3. ANÁLISIS HISTÓRICO.

El Palacete de la Najarra, junto con su jardín y la Casa de Juego, es uno de los espacios urbanos de

carácter histórico que configuran la imagen urbana de la Ciudad de Almuñécar. El palacete fue

construido a mediados del s.XIX, obra del arquitecto José Rubio Osorio. Ensus orígenes, la edificación se

encontraba entre la playa de San Cristóbal y el Majuelo, con fachada principal a sur, mirando al Mar

Mediterráneo. Junto a ella, en la misma manzana se encontraba una fábrica azucarera que no ha

llegado a nuestros días. En el año 1937, durante la Guerra Civil, fue bombardeada por las fuerzas

republicanas, de modo que la fachada principal sufre serios daños que posteriormente fueron

reparados. El jardín y la casa de juego se construyen más tarde que el palacete, en los albores de la

década de los 40. El trazado del jardín se conserva perfectamente, siendo tanto los materiales y dibujo

del pavimento, como fuentes y parterres, los mismas que existen actualmente. De igual manera ocurre

con la casa de juego, que se ha conservado perfectamente. En su construcción, el conjunto de palacete

y jardín quedó situado entre los límites de la trama del casco antiguo de la ciudad y la playa, Sin

embargo, como consecuencia de las significativas transformaciones urbanas que sufre la ciudad

durante el siglo XX,el solar queda rodeado de construcciones residenciales que lo distancian de la playa.

El jardín ocupa el área norte de la parcela, estando la casa de juego en la parte más septentrional del

mismo. La parcela se halla en la confluencia de la Calle Bikini y la Avenida de Europa, realizándose el

acceso a la misma por esta última, de modo que se entra directamente al jardín que funciona como

espacio previo de acceso al Palacete.

Originalmente fue un espacio de uso privado residencial hasta que pasa a ser propiedad del

ayuntamiento y se convierte en sede del Patronato Municipal de Turismo y de la Oficina Municipal de

Información Turística. La visita a la oficina por parte del turista, conlleva por tanto, la vista del jardín,

convirtiéndose así en un espacio urbano.
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1.4. EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN.

El conjunto de Palacete y Jardín está limitado al norte por el Cine Auditorium, al este por la Avenida de

Europa, al sur por la Calle Bikini y al oeste por una pequeña placeta previa a un edificio residencial de

tres plantas dealtura.

Los frentes sur yeste conforman la esquina libre del solar, ocupada por el palacete. Elacceso se realiza

por la Avenida de Europa, a través de una puerta configurada en alzado por dos pilastras de orden

clásico rematadas con un frontón rectangular, conformando un elemento singular que enmarca la

entrada principal.
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El jardín posee un trazado de calles ortogonales pavimentadas con un empedrado que conforman

diferentes dibujos geométricos. El dibujo de las calles perimetrales es de cuadrados separados

mientras que en el de las interiores están unidos. En cuatro de las intersecciones se emplazan cuatro

fuentes, una de ellas circundada por cuatro bancos, y un espacio abierto con una mesa central

presidiéndolo. En los parterres abundas imponentes cipreses, palmeras y plataneros, además de bellos

floripondios. Cada parterre está delimitado exteriormente por ladrillos colocados a 45º, a su vez

contorneados por una faja de pavimento con un dibujo de lazo geometrizado. En la esquina suroeste

existe un ficus de gran porte con un tronco de gran sección, habiendo aflorado sus raíces sobre el

parterre. La calle central, en dirección longitudinal hacia la parte norte del jardín conduce a la Casa de

Juego, construcción en miniatura junto a una pérgola que data de los años 40. La confluencia de la calle

oeste y norte conducen a los aseos. En las tapias se hallan plantas trepadoras y enredaderas, así como

algunas papeleras ydosbancos.

La parte sur está ocupada plenamente por el Palacete, que alberga la oficina municipal de turismo. En

su extremo suroeste hay un cuerpo elevado de dos alturas, que en planta baja está destinado a garaje y

que comunica la calle Bikini con el interior del jardín, permitiendo el paso de vehículos. En el extremo

opuesto, en la esquina del solar, existe un patio frontal cercado con una valla de forja.

1.4. PROPUESTA DEINTERVENCIÓN.

La propuesta de intervención del espacio público de los jardines del Palacete de la Najarra, en la

localidad de Almuñécar, se basa en la consideración de distintas premisas decisivas en la

estructuración de la intervención:

1. Soterramiento de cables y mejora de lacanalización.

Existe tendido aéreo de cableado eléctrico suspendido sobre cipreses, así como regletas,

cuadros eléctricos y focos colgados de los mismos. Todo este cableado será soterrado en

los tramos que atraviese las calles interiores del jardín, y embutido en rozas en las zonas

perimetrales.

2. Mejora de la iluminación.

La propuesta plantea la colocación de luminarias LED en las tapias perimetrales,

enmarcando los recorridos.

3. Tomas de corriente para actos en el exterior.

Previsión de tomas de corriente en las zonas más abiertas del jardín, en torno a las fuentes

y área de mesa, con el fin proporcionar suministro que dé soporte a los elementos

eléctricos empleados en la celebración de actos en el exterior.

4. Adaptación de aseos a discapacitados.

Construcción de un nuevo aseo accesible unisex, de acuerdo a las normas vigentes de

accesibilidad según el DB SUA del CTE. La intervención consiste en una caja forrada de

material porcelánico negro, a la que se accede por la entrada de uno de los aseos originales

(previa rampa), quedando el otro ala como espacio de almacenamiento para los

trabajadores del jardín.

5. Cambio de cuadros generales de la instalación.

Tanto los cuadros situados en el garaje como los exteriores colgados de los cipreses serán

retirados. En su lugar, se colocará un nuevo cuadro emplazado en el interior del garaje, que

proporcione control ymando sobre todo el nuevocircuito.
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6. Problemas de capilaridad en Casita de Juegos.

Se realiza una zanja en el perímetro de la casita en contacto directo con la tierra del

parterre, en la que se coloca un sumidero, para así evitar los problemas de humedades en

la pequeñaedificación por capilaridad.

7. Apertura de huecos en muro perimetral a Avenida de Europa.

Se realizan tres aperturas puntuales de huecos en la tapia-muro este, alineados con las

tres calles transversales interiores, adoptando el ancho de las mismas (1,95 m), con una

altura de 1,20 m yun antepecho de 1,00 m.

8. Repaso de pintura yhumedades.

Los muros perimetrales poseen desconchones puntuales y humedades localizadas en la

base de los mismos que deberán reparadas yrepasadas según elcaso.

9. Reparación de pavimentos.

Algunas fajas de pavimento que delimitan los parterres junto a cipreses y el ficus han sido

levantadas por acción del empuje de las raíces de dichos árboles. Tales abultamientos han

producido como efecto contrario depresiones en las que se acumula agua. Así pues, se

deberán nivelar. Además, se limpiarán las arquetas situadas en el pavimento y en los

parterres deterioradas por lasuciedad.

10. Vegetación.

Se destinará parte del presupuesto a la mejora de la vegetación. Se sanearán o sustituirán

las plantas más dañadas, se llevarán a cabo labores exhaustivas de mantenimiento en los

parterres yse limpiarán las arquetas ubicadas en losmismos,

1.5. CONDICIONANTES Y SERVIDUMBRES DEL ÁREA DEINTERVENCIÓN.

El área de intervención es en un espacio libre de uso público, de forma que la propuesta queda  

confinada dentro de dicha área,
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6. INFORMACIÓNURBANÍSTICA.

Marco normativo (ámbito estatal yautonómico)

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de laEdificación.

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)  

Ley 8/2007, de 28 de mayo, deSuelo.

Planeamiento de aplicación:

Ordenación urbanística (ámbito municipal): Plan Generalde Ordenación Urbana de Almuñécar

Categorización,ClasificaciónyRégimendel Suelo:

Clasificación del Suelo: Urbano

Clasificación: Espacio libre público (Parque público, plaza)

ElPalacio de la Najarra ysu jardín tienen incoado expediente de declaración de monumento histórico de

acuerdo con la resolución de 28 de noviembre de 1980, publicada en el BOE nº 38 de 13 de febrero

de 1981, por lo que toda actuación a realizar deberá ser aprobada por el organismo competente en

materia de protección del patrimonio histórico-artístico.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN.

Elplazo de ejecución de la obra se estima en 4 meses conforme al programa de trabajosestablecido.
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1.8. RESUMENECONÓMICO.

ALMUÑÉCAR, octubre 2017.

LAPROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA

Excmo. AYUNTAMIENTO DEALMUÑÉCAR ANTONIO REDONDOFERNANDEZ ANTONIO J. TRUJILLOMIRANDA

RESUMEN POR CAPÍTULOS % IMPORTE

1 SOTERRAMIENTO CABLES Y MEJORA DE LACANALIZACIÓN 15% 7.200,00

2 MEJORA ILUMINACIÓN 15% 7.200,00

3 PREVISIÓN TOMA CORRIENTES PARA ACTOS EN ELEXTERIOR 5% 2.400,00

4 ADAPTACIÓN DE ASEOS ADISCAPACITADOS 20% 9.600,00

5 CAMBIO CUADROS GENERALES DE LAINSTALACIÓN 10% 4.800,00

6 SOLUCIÓN PROBLEMAS CAPILARIDAD CASITA DEJUEGOS 5% 2.400,00

7 APERTURAS PUNTUALES EN LAVERJA 5% 2.400,00

8 REPASO PINTURA Y HUMEDADES EN MUROPERIMETRAL 10% 4.800,00

9 REPARACIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADOLEVANTADO 5% 2.400,00

10 VEGETACIÓN 10% 4.800,00

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓNMATERIAL 100% 48.000,00

GASTOSGENERALES 13% 6.240,00

BENEFICIOINDUSTRIAL 6% 2.880,00

BASEIMPONIBLE 57.120,00

IVA 21% 11.995,20

TOTAL PRESUPUESTO DE EJ ECUCIÓN DECONTRATA 69.115,20

Firmado digitalmente por  
ENTIDAD REDONDO Y TRUJILLO  
ARQUITECTOSSLP - CIFB18884684
-NOMBRE TRUJILLO MIRANDA  
ANTONIO JESUS - NIF76143529M
Nombre de reconocimiento (DN):  

c=es, o=FNMT, ou=fnmtclase 2 ca,  
ou=703001363, cn=ENTIDAD  
REDONDO Y TRUJILLO  

ARQUITECTOSSLP - CIFB18884684
-NOMBRE TRUJILLO MIRANDA  
ANTONIO JESUS - NIF 76143529M  

Fecha: 2017.10.24 14:10:47+02'00'
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2. MEMORIACONSTRUCTIVA

2.1. OBRACIVIL

El proyecto contempla las actuaciones necesarias para la adecuación de jardines del Palacete de la

Najarra de Almuñécar.

Se realizará un plan de obra detallado, con indicación de horarios de trabajo, que deberá ser

consensuado yaprobado entre las siguientespartes:

 El jefe deobra.

 La propiedad o persona delegada al efecto.

 La dirección facultativa de las obras.

La información contemplada en los planos de la zona de actuación aunque son bastante precisos, tiene

carácter orientativo. Corresponde al contratista contrastar dicho plano con la realidad integrando en el

proyecto de ejecución cualquier modificación que hubiese que hacer en el edificio proyectado por

necesidad de adecuación al estado real.

En cuanto a las instalaciones, también corresponderá al contratista resolver en el proyecto soluciones

coherentes y compatibles con las obras proyectadas y de acuerdo con la normativa vigente e incluso

efectuar las conexiones y traslados necesarios durante la ejecución de las obras aunque no estuviesen

especificados en la presente documentación, planos o en el proyecto de ejecución quese redacte.

2. DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y TRABAJOSPREVIOS

Se realizarán las actuaciones previas al inicio de las obras, esto es, vallado del área de actuación,

señalización de accesos a obra, señalización de obra, así como las medidas de seguridad y salud

necesarias para iniciar los trabajos y la implantación de los medios auxiliares definidos en el

correspondiente Plan de Seguridad ySalud Laboral.

3. TRABAJOS A REALIZAR PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS.

Previamente a la ejecución de el jardín proyectada, se procederá a la demolición de aquellos elementos

existentes que afectan a la ejecución. Todo el material de escombro generado en la demolición será

retirado mediante transporte avertedero.

Todas las obras se ejecutarán en función de las indicaciones del estudio de seguridad ysalud laboral.

Una vez contrastado el replanteo de las actuaciones, se realizarán las actuaciones previas al inicio de

las obras, esto es, vallado del área de actuación, señalización de accesos a obra, señalización de obra,

implantación de maquinarias, así como las medidas de seguridad y salud necesarias para iniciar los

trabajos, concretamente se procederá a demoler todos los pavimentos existentes, desmontar y retirar

todo el mobiliario existente, así como la instalación de alumbrado público.

4. ACONDICIONAMIENTO DELTERRENO

Realizados los trabajos previos y de demolición, será preciso acometer obras de acondicionamiento del

terreno.

Las actuaciones de apertura de zanjas para canalizaciones deben realizarse de forma que

permanezcan el menor tiempo posible abiertas, hormigonándolas a la mayor brevedad.

A efectos de cotas de nivel se tomarán siempre como cotas base del pavimento indicado en los planos

de Arquitectura.
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5. CARACTERÍSTICAS DE LOS PAVIMENTOSPROYECTADOS

Se limpiarán los pavimentos exteriores existentes. En el nuevo aseo adaptado se dispondrá un gres

porcelánico quecumple con las exigenciasde resbaladicidad.

6. REDES DE SANEAMIENTO YDRENAJE

Se mantiene la existente.

Para la captación y recogida de las aguas de lluvia, se mantendrán los imbornales de rejilla y boca

directos conectados a la red existente. Dicha red discurre bajo el pavimento de la calle oeste y está

alojado en zanjas según las dimensiones de la tubería.

7. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DEINSTALACIONES

La única instalación que se interviene es la de iluminación (alumbrado público y tomas de corriente

exteriores). El jardín estará dotado del servicio de electricidad para alumbrado público y tomas de

corriente para eventos celebrados en el exterior, para lo que se ejecutan las canalizaciones pertinentes.

Esta dispondrá de las instalaciones de iluminación adecuada a las necesidades de los usuarios y, a la

vez, eficiente energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a

la luz natural cumpliendo en todo momento el CTE-DB HE su apartado 3 Eficiencia energética de las

instalaciones de iluminación.

Se adjunta proyecto de iluminación y de tomas de corriente, ver planos y apartado 5.1 de la presente

memoria.

El jardín dispone de red de evacuación de aguas pluviales, esta semantendrá.

Las demás instalaciones que puedan existir en plaza serán respetadas, salvo que se reemplazarán

todas las tapas de las arquetas de todas las instalaciones por otras realizadas en piedra de granito

igual que el resto de el pavimento del espacio público y grabadas en su cara superior la instalación a la

que pertenece.

Granada, octubre de 2017.  

LOSARQUITECTOS,

Fdo. Antonio Redondo Fernández + Antonio J. Trujillo Miranda
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3. CUMPLIMIENTO DELCTE
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1. CUMPLIMIENTO DE LA DB-SI SEGURIDAD EN CASO DEINCENDIO

Se trata de un espacio exterior seguro que se mantienen sus accesos y dimensiones, luego no es  

necesario justificar ninguno de los apartados del DB-SI

2. CUMPLIMIENTO DEL DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN YACCESIBILIDAD

SECCION SUA-1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DECAIDAS.

SU-1.1. Resbaladicidad de los suelos.

El pavimento utilizado para solar el conjunto de el jardín cumple con todos los requisitos de  

resbaladicidad y desnivelesexigidos.

SUA-1.2. Discontinuidades en el pavimento.

No presenta imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel.  

SUA-1.3. Desniveles.

SUA-1.3.1 -.Protección de los desniveles: No contamos con elementos de este tipo en la actuación en  

cuestión.

SUA-1.3.2 -.Características de las barreras de protección:

Existen barreras de protección en los desniveles horizontales con una diferencia de cota mayor que 55

cm, excepto cuando la disposición constructiva hace muy improbable la caída o cuando la barrera sea

incompatible con el uso previsto.

SUA-1.4. Escaleras y rampas: Definidas en el apartado “Accesibilidad”.

SECCION SUA-2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO.

SUA-2.1. Impacto.

NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO

Altura libre de paso en  
zonas de circulación

Uso  
restringid
o

≥ 210 cm NP
Restode  
zonas

≥ 220 cm ≥ 210 cm

Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados  
sobre zonas de circulación.

≥ 220 cm ≥ 220 cm

Vuelo de los elementos salientes que no arranquen del suelo en las zonas de
circulación con respecto a las paredes en la zona comprendida entre 150 y 220
cm medidos a partir del suelo yque presenten riesgo de impacto.

≤ 15 cm NP

Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 200 cm, tales
como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan
el acceso hasta ellos.

NP

SUA-2.2. Atrapamiento: No contamosconelementosdeeste tipo enla actuación encuestión.

SECCIONSU-3.SEGURIDADFRENTEALRIESGODEAPRISIONAMIENTOENRECINTOS.

SUA-3.1. Aprisionamiento: No es deaplicacióneneste proyecto

SECCIONSU-4.SEGURIDADFRENTEALRIESGOCAUSADOPORILUMINACIONINADECUADA.

SUA-4.1. Alumbrado normal en zonas de circulación.

Se cumple la iluminación mínima a nivel de suelo expresado por el DB SU,A lo anteriormente expresado,

añadimos que también se cumple con el factor de uniformidad mínimo exigido,establecido en el 40 %.

SUA-4.2. Alumbrado de emergencia.
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SUA-4.2.1. -Dotación.

Se establece como criterio de diseño de la instalación de alumbrado de emergencia, tanto lo expresado  

a tal efecto en el DB SI, como en el que nos ocupa en esta parte de la memoria, como es el DB SU.

SUA-4.2.2. – Posición y características de las luminarias.

Cumplimos con los requisitos presentes en el texto de referencia, ya que situamos las lámparas de  

emergencia a una altura mayor de 2 m desde elsuelo.

SUA-4.2.3. – Características de lainstalación.

Como en los apartados anteriores, verificamos que el diseño de la instalación de alumbrado de  

emergencia cumple con lo dispuesto en el DB SU.

SUA-4.2.4. – Iluminación de las señales deseguridad.

Se diseña de manera que verifiquen las siguientes prescripciones:

 la luminancia de cualquier área de color de las indicaciones de seguridad es de 2 cd/m2,

para cada una de las direcciones de visión importantes.

 La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no

debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos

adyacentes.

 La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor>10,, no será menor que 5:1 ni

mayor que 15:1.

 Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia

requerida, al cabo de 5s, yal 100% al cabo de 60s.

SECCION SUA-5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTAOCUPACION.

No es de aplicación en el presente proyecto.

SECCION SUA-6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DEAHOGAMIENTO

No contamos con ningún elemento (pozo, depósito, etc.) de este tipo en la actuación en cuestión.  

SECCION SUA-7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO.

SUA 7.4. Señalización (conforme a lo establecido en el código de la circulación)
Sentido de circulación y salidas. cumple
Velocidad máxima de circulación 20 km/h. cumple
Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de circulación yacceso. NP
Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas NP

Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante marcas viales  
o pintura en pavimento

NP

SECCION SUA-8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DELRAYO.

No es de aplicación en el presente proyecto.  

SECCIÓN SUA-9.ACCESIBILIDAD

Se desarrolla en apartado 4.2. Accesibilidad.
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4.1. NORMATIVA OBSERVADA EN LAREDACCION.

RELACION DE NORMATIVAS

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la  

redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción.

Al efecto del cumplimiento estricto de todas las Normas Vigentes que afectan a los elementos

constructivos e instalaciones del presente Proyecto de Ejecución, se relacionan a continuación las

Normas Básicas de obligado cumplimiento, a las que nos remitimos para todos los aspectos que no

hayansido suficientemente especificados en la Memoria Constructiva Generalhasta aquí expuesta.

Junto a cada Norma, se acompaña la fecha en que fue dictada y el Boletín del Estado en que se publicó,  

a fin de favorecer su consulta y fácillocalización.

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION
ORGANISMO NORMATIVA B.O.E.
Orden M. ObrasPúblicas  
28 Julio74

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de  
abastecimiento de agua -Corrección deerrores

2-3.10.74
30.10.74

Orden M. Industria  
9 dic.75

Normas básicas para instalaciones interiores de suministro  de 
agua. -Corrección deerrores

13.01.76
12.02 76

Resolución de la
Dirección  

General de Energía

Complementa el apartado 1.5. del Título I de las Normas
Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua
en relación con el dimensionado de las instalaciones interiores
para tubos decobre

7.03.80

Resolución de la Dirección
General de Puertos y señales
marítimas -23.Abril69

Normas provisionales sobre instalaciones depuradoras y de  
vertido de aguas residuales al mar.
Corrección de errores

20.06.69
04.08.69

Orden M. ObrasPúblicas  
29.Abril 77

Instrucción para el vertido al mar, desde tierra, de aguas  
residuales a través de emisarios submarinos
Corrección de errores

25.06.77
23.08.77

Decreto 14.11.85 Reglamento Policía de Aguas 14.11.85

M. Obras Públicas Medidas para corregir la Contaminación de las Aguas de  
Vertido

14.04.80

Ley Ley de Aguas 02.08.85
Ley Ley Básica de residuos tóxicos ypeligrosos 14.05 86
Orden del M.O.P.U
23 Diciembre de1986

Normas Complementarias de las autorizaciones de vertidos de  
las aguas residuales

30.12.86

Real Decreto 258/1989  
10 Marzo89

Normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas  
desde tierra al mar

16/03/89

Orden delM.O.P.U.  
12 Nov.1987

Normas de emisión, objetivos de calidad ymétodos de medición
de referencia, relativos a determinadas sustancias nocivas o
peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales -
Corrección deerrores

23/11/87
18/04/87

Orden delM.O.P.U.  
13 Marzo1989

Inclusión en la orden anterior de normas aplicables a nuevas
sustancias nocivas y peligrosas que pueden formar parte de
determinados vertidos de aguas residuales

20/03/89

Orden delM.O.P.U  
28 Junio1991

Ampliación del ámbito de aplicación de la Orden de 12/11/87
a cuatro sustancias nocivas o peligrosas que pueden formar
parte de determinadosvertidos.

08/07/91

Circular 1 de la Dirección Gral.
Energía y Minas Comunidad de
Madrid 11.febr.88

Instalaciones receptoras deagua Circular
C.O.A.
M.
83.89

Circular 2 de la Dirección Gral.
Energía y Minas Comunidad de
Madrid 5 Marzo 89

Normas sobre documentación y puesta en servicio de las  
Instalaciones receptoras deagua

Circular
C.O.A.
M.
83.89

Orden M. Obras Públicas y  
Urbanismo. 28.12.88

Contadores de Agua Fría 6 /03/89

Orden M. Obras Públicas

y  Urbanismo. 30.12.88

Contadores de Agua Caliente 30/01/89

Orden M. Obras Públicas y  
Urbanismo. 27.02.91

Modificación del Anexo V de la Orden 12.11.87 2.03.91

Orden 2106/1994 de la
Consejería de Economía de la
CAM 11/11/94

Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones  
técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua

B.O.C.M.  
28/11/95
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R.D. 140/2003 de 7 demarzo  
del Ministerio dePresidencia

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 21.02.03

D. 120/1991 del 11.06.91 de
la Cª de la Presidencia

Reglamento del suministro domiciliario de agua B.O.J.A.  
10.09.91

CEMENTO
ORGANISMO NORMATIVA B.O.E.
Orden 24.06.64 del Mº de industria y  
energía

Normalización de conglomeranteshidráulicos 14.1.66
20.1.66

Real decreto 1313/88 del Mº de  
industria yenergía

Obligatoriedad de la homologación de los cementos
para la fabricación de hormigones y morteros para
todo tipo de obras yproductosprefabricados

4.11.88
30.6.89
29.12.89
11.2.92
26.5.97
14.11.02

Orden del 17.1.89 del Mº de industria y  
energía

Certificado de conformidad a normas como
alternativa de la homologación de los cementos para
la fabricación de hormigones y morteros para todo
tipo de obras yproductos

25.1.89

Decreto 1797/2003 de la presidencia  
de gobierno

Pliego de prescripciones técnicas y generales para la  
recepción de cementos RC-03

16.1.04

Real Decreto 1312/1988 de
la  Presidencia del Gobierno.

28.10.88

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la  
recepción de cementos RC-88
Corrección de errores.

4.11.88
24.11.88

Real Decreto 1313/1988 del M. de  
Industria yEnergía.
28 Oct.88

Obligatoriedad de la homologación de los cementos
para la fabricación de hormigones y morteros para
todo tipo de obras yproductosprefabricados.

4.11.88

Orden del M. de Relaciones con las
Cortes y la Secretaría del Gobierno. 28
Jun. 88

Modificación Normas UNE del Anexo al Real Decreto  
1313/1988 de 28 de Octubre

30.06.89

Orden del M. de Relaciones con las
Cortes y la Secretaria del Gobierno28
Dic. 89

Modificación de la Orden anterior (28.06.89) 29.12.89

Orden del M. de Relaciones con las
Cortes y la Secretaria del Gobierno28
Junio 90

Plazo de entrada en vigor de los Arts. 7 y 8 del Real  
Decreto 568/1989 de 12Mayo

3.07.90

Orden del M. de Relaciones con las
Cortes y la Secretaria del Gobierno. 4
Marzo 92

Modificación del Anexo del Real
Decreto  1313/1988 anterior

11.02.92

Real Decreto 823/1993 Mº de
Relaciones con las Cortes y con la
Secretaria del Gobierno.28 Mayo93

Instrucciones para la Recepción de Cementos “RC-
93”
Corrección de errores

22.06.93
2.08.93

Real decreto 776/1997 del M. de
Relaciones con las Cortes y con la
secretaria delGobierno.
30 Mayo97

Instrucción para la recepción de cementos “RC-97” 13.06.97

ESTRUCTURAS DE HORMIGON
ORGANISMO NORMATIVA B.O.E.

Orden de la Presidencia del Gobierno 5 Mayo  
72

Instrucción para la fabricación y suministro de  
hormigón preparado EH-PRE-72

11 y
26.05.72

Orden de la Presidencia del Gobierno. 10  
Mayo 73

Instrucción para la fabricación y suministro de  
hormigón preparado
Se ultima su redacción

18.05.73

Real Decreto 2868/1980 delM.O.P.U.  
17 Oct81

Instrucción para el proyecto y ejecución de obras  
de hormigón en mas o armado EH-80

10.01.81

Real Decreto 2252/1982 Modificación EH-80 a EH-82 13.09.82
Real Decreto del M.O.P.U Modificación EH-82 a EH88

Real Decreto 1408/1977 de la Presidencia  
del Gobierno
18 Febr77

Instrucción para el proyecto y ejecución de obras  
de hormigón pretensado EP-77

22.06 a  
23.07

Real Decreto 1789/1980 del M.O.P.U. 14  
Abril 80

Instrucción para el Proyecto y la ejecución de  
obras de hormigón pretensadoEP-80

8.09.80

Real Decreto 2365/1985 del M. de  
Industria yEnergía.
20 Nov.85

Armaduras activas de acero para hormigón  
pretensado

21.12.85
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Real Decreto  
18.12.85

2695/1985 del M.O.P.U. Modificación de los arts. 12 y 13 y anejo 2 de la  
EP-80
Corrección de errores.

12.02.86
6.03.86

Real Decreto 824/1988 del M.O.P.U. 15  
Jun.88

Derogación del art. 58 de la EP-80 por laEF-88 28.07.88

Real Decreto 1039/1991 del M.O.P.U. 28  
Junio 1991

Instrucción para el Proyecto y la ejecución de  
obras de hormigón en masa o armado (EH-91).

3.07.91

Real Decreto 805/1993 del Mº de Obras  
Públicas yUrbanismo.
28 Mayo93

Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de  
Obras de Hormigón Pretensado (EP-93)

26-06.93

Real decreto 2608/1996 del M. de  
Fomento. 20 Dicbre.96

Instrucción para el proyecto y la ejecución de
forjados unidireccionales de hormigón armado o
pretensado “EF-96”
Corrección de errores.

22.01.96
27.03.97

Real   decreto   2661/1998   del   M.
d

e  Fomento. 11 Dicbre.98

Instrucción de Hormigón estructuras “EHE” 13.01.99

Real decreto 1630/1980 de la presidencia  
de gobierno

Fabricación y empleo de elementos resistentes  
para pisos ycubiertas

8.8.80

Disposición Transitoria Segunda del Real
Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el
que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación

DB SE-CCimientos 17.03.06

MEDIO AMBIENTE (Ver Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas yPeligrosas)
ORGANISMO NORMATIVA B.O.E.
Real decreto 2414/1461 de la presidencia  
de gobierno

Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas e instrucciones
complementarias.

7.12.61
7.3.62
2.4.63
20.9.68

Real decreto 1302/86 del ministerio de  
obras públicas yurbanismo

Evaluación de impacto ambiental 30.6.86
241-7.10.00
111-9.5.01

Ley 7 /94  de la Cª de cultura y medio  
ambiente

Protección ambiental BOJA  
31.5.94

D 292/95 de la Cª de medioambiente Reglamento de evaluación de impacto ambiental  
de la comunidad autónoma de Andalucía

BOJA  
28.12.95

D 283/95 de la Cª de medioambiente Reglamento de residuos de la comunidad  
autónoma de Andalucía

BOJA  
19.12.95

D 297/95 de la Cª depresidencia Reglamento de calificación ambiental de la  
comunidad autónoma de Andalucía

BOJA  
11.1.96

D 14/95 de la Cª de medioambiente Reglamento de la calidad de las aguas litorales BOJA8.2.96

D 153/96 de la Cª de medioambiente Reglamento de informe ambiental BOJA  
18.6.96

D 74/96 de la Cª de medioambiente Reglamento de la calidad del aire BOJA7.3.96  
BOJA  
23.4.96  
BOJA  
18.12.03

D 326/03 de la Cª de medioambiente Reglamento de protección contra la  
contaminación acústica en Andalucía

BOJA  
18.12.03

Orden 14.2.97 de la Cª de medioambiente Calificación de las aguas litorales andaluzas y
establecimiento de los objetivos de la calidad de
las aguas afectadas directamente por lo9s
vertidos

BOJA4.3.97

RD 134/98 de la Cª de medioambiente Plan de gestión de residuos peligrosos de  
Andalucía

BOJA  
13.9.98

Ley 10/98 de la jefatura deestado De residuos BOJA  
22.04.98
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RD 865/2003 del Mº de sanidad yconsumo Legionelosis 18.7.03

D 287/02 de la Cª desalud Medidas para el control y la vigilancia higiénico-
sanitarias de instalaciones de riesgo en la
transmisión de la legionelosis y se crea el
registro oficial de establecimientos y servicios
biocidas de Andalucía

BOJA7.2.02

RD 1066/2001 del Mº de presidencia Reglamento que establece condiciones de
protección del dominio público radioeléctrico,
restricciones de las emisiones radioeléctricas y
medidas de protección sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas.

234-29.9.01
26.10.01

PROTECCION CONTRA INCENDIOS
ORGANISMO NORMATIVA B.O.E.
Orden Ministerial  
24.10.79

Protección anti-incendios de Establecimientos  
Sanitarios

24.10.79

Real Decreto 2059/1981 delM.O.P.U  
10 Abril81

Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-
81”Condiciones de Protección contra incendios
en los edificios”

18 y
19.09.81

Real Decreto 1587/1982 del M.O.P.U.  
25.06.82

Modificación de la NBE-CPI-81. Pasa a  
denominarse NBE-CPI-82 Corrección de errores

21.07.82
23.09.82

Real Decreto 824/1982 de la Presidencia  
del Gobierno
26 Marzo82

Determinación de los diámetros de las
mangueras contra incendios y sus racores de
conexión

1.05.82

Orden del M de Industria y Energía 31 Mayo  
82

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP.5
del Reglamento de Aparatos a Presión sobre
extintores de incendios
Modificación arts. 2, 9 y10

23.06.82
7.11.83

Real Decreto 279/1991 Mº de Obras  
Públicas yUrbanismo
1 Marzo9

Norma Básica Edificación NBE-CPI-91
Condiciones de Protección contra Incendios en
los Edificios.Corrección de errores

8.03.91
18.05.91

Real Decreto 1230/1993 Mº. de Obras  
Públicas y Urbanismo. 23 Julio 93

Anejo C. Condiciones Particulares para el uso  
comercial de la Norma NBE-CPI-91

27.08.93

Real Decreto 1942/1993 Mº de Industria y  
Energía
5 Nov.93

Reglamento de Instalaciones de Protección  
contra Incendios
Corrección de errores

14.12.93
7.05.93

Real Decreto 2177/1996 Mº de Obras  
Públicas Transporte y MedioAmbiente.
4 Octubre96

Norma Básica Edificación NBE-CPI-96
Condiciones de Protección contra Incendios en
los edificios
Corrección de errores

29.10.96
13.11.96

Orden del M. de Industria y Energía  
16 Abril98

Normas de procedimiento y desarrollo del R.D.
1942/1993 de 5 de Nov., por el que se
aprueba el Reglamento.

29.04.98

Real decreto 312/05 Resistencia frente al fuego ( “Euroclases” de  
reacción y resistencia alfuego)

2.4.05

Real decreto 2267/2004 Reglamento de seguridad contra incendios en  
establecimientos industriales

17.12.04

Disposición Transitoria Segunda del Real
Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el
que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación

DB SI Seguridad en caso deIncendio 17.03.06

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. SEGURIDAD Y SALUD EN LASOBRAS
ORGANISMO NORMATIVA B.O.E.
Orden del M. deTrabajo  
31 Ene.1940

Andamios. Capítulo VII del Reglamento General de  
Seguridad e Higiene de 1940

3.02.40

Orden del M. deTrabajo  
26 Agos.40

Normas para iluminación de los Centros de  
Trabajo.

29.08.40

Orden del M. de Trabajo  
20 Mayo52

Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo  
en la Industria de la Construcción

15.06.52

Orden del M. de Trabajo10 Dic.53 Modificación del Reglamentoanterior 22.12.53
Orden del M. de Trabajo 23 Sep.66 Complemento del Reglamentoanterior. 1.10.66

Orden del M. de Trabajo  
28 Agosto70

Ordenanza de Trabajo para la Industria de la  
Construcción, Vidrio yCerámica (Capítulo XVI)  
Corrección de errores

5,7,8  
y9.09.70  
17.10.70

Orden del M. de Trabajo21 Nov.70 Interpretación de varios artículos de la Ordenanza  
anterior.
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Resolución de la Direcc General de Trabajo  
24 Nov.70

Interpretación de varios artículos de la Ordenanza  
anterior

5.12.70

Orden del M. de Trabajo Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el  
Trabajo -Corrección deerrores

Marz 71
6.04.71

Decreto de 11.3.71 Regulación de Comités de Seguridad e Higiene

Orden Ministerial de25.11.76 Ordenanza Laboral para
establecimientos  Sanitarios de

Hospitalización
Ley8/1980 Estatuto de los Trabajadores
Ley21.1.85 Ley sobre Protección Civil
Ley25..86 Ley General de Sanidad

Convenio nº 155 OIT sobre Seguridad y Salud de  
los Trabajadores y Medio Ambiente deTrabajo

11.11.85

Real Decreto 555/1986 de la Presidencia  
del Gobierno. 21 Feb.86

Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de
Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos
de edificación y obras públicas, cuando el
presupuesto global sea igual o superior a cien
millones de pesetas, o empleen 50 o más
trabajadores.

21.03.86

Orden del M. de Trabajo  
20.09.86

Modelo de Libro de Incidencias correspondientes a
las Obras en las que sea obligatorio un Estudio de
Seguridad e Higiene en el Trabajo
Corrección de errores.

13.10.86
31.10.86

Real Decreto 1403/1986 de
la  Presidencia del Gobierno. 9 May.

86

Normas sobre señalización de seguridad en los  
centros y locales detrabajo.
Corrección de errores.

8.07.86
10.10.87

Ley 31/1995 de la Jefatura delEstado  
8 Nov.1995

Prevención de Riesgos Laborales 10.11.95

Real Decreto nº 39/1997 del M. de  
Trabajo y A. Sociales 17 enero de 1997

Reglamento de los Servicios de Prevención 31.01.97

Real decreto 485/1997 del M. de Trabajo  
y A.S. 14 Abril 97

Señalización de seguridad en el Trabajo 23.04.97

Real Decreto 486/1997 del M. de Trabajo  
y A.S. 14 abril 97

Seguridad y Salud en los lugares detrabajo 23.04.97

Real Decreto 4876/1997 del M. de  
Trabajo y A.S. 14 abril97

Manipulación de Cargas. 23.04.97

Real Decreto 773/1997 del M. de Trabajo  
y A.S. 30 Mayo97

Utilización de Equipos de Protección Individual 12.06.97

Real Decreto 1215/1997 del M. de  
Trabajo y A .S. 18 Julio 97

Utilización de Equipos de Trabajo. 7.08.97

Real Decreto 1627/1997 del Ministerio de  
Trabajo yA.S

Sustituye al R.D. 555/1986 en materia de
Disposiciones mínimas de Seguridad y salud en las
obras deconstrucción.

26/11/97

Real Decreto 780/1998 del M. de Trabajo  
y A.S. 30 Abril 98

Modificación del Reglamento de los Servicios de  
Prevención

1.05.98
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ANEXOI

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD YBIENESTARSOCIAL

Dirección General de Personas con Discapacidad

(Página 1 de 42)
Apartados:

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 de2009

Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de2009

DATOS GENERALES  FICHAS 

Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*

* Ordende9 deenerode2012, por la queseaprueban losmodelosdefichas ytablas justificativas delReglamento que

regula las normaspara la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación yel transporte en Andalucía,

aprobadopor el Decreto 293/ 2009, de7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJAnúm.12, de19

deenero).
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DATOS GENERALES

DOCUMENTACIÓN

ACTUACIÓN

PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL JARDIN DEL PALACETE DE LA NAJARRA

ACTIVIDADES O USOSCONCURRENTES

ESPACIO PÚBLICO

DOTACIONES NÚMERO

Aforo (número depersonas)

Número deasientos

Superficie

Accesos

Ascensores

Rampas

Alojamientos

Núcleos deaseos 1

Aseosaislados

Núcleos deduchas

Duchasaisladas

Núcleos devestuarios

Vestuarios aislados

Probadores

Plazas deaparcamientos

Plantas

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

especial)

LOCALIZACIÓN

AVDA. EUROPA, S/N

TITULARIDAD

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

PERSONA/ S PROMOTORA/S

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

PROYECTISTA/S

ANTONIO REDONDO FERNÁNDEZ+ANTONIO TRUJILLO MIRANDA
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SEACOMPAÑAN

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS YURBANISMO

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES  

FICHA III. EDIFICACIONES DEVIVIENDAS

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDADREDUCIDA

TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DEALOJAMIENTO

TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DEUSO COMERCIAL  TABLA 

3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DEUSO SANITARIO  TABLA 4. 

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DESERVICIOSSOCIALES

TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DEACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES  

TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DERESTAURACIÓN

TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DEUSOADMINISTRATIVO

TABLA 8. CENTROS DEENSEÑANZA

TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DETRANSPORTES

TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS  

TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DEUSORELIGIOSO

TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS  

TABLA 13. GARAJES YAPARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

EnGranada a  23 de octubre de 2017

Fdo.:ANTONIO REDONDO FERNÁNDEZ+ANTONIO TRUJILLO MIRANDA
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles 

Material:

Color:
Resbaladicidad:

Pavimentos derampas 

Material:

Color:  
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras 

Material:

Color:  
Resbaladicidad:

Carriles reservados para el tránsito de bicicletas 

Material:

Color:

Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  

itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras  

mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la  

dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente  

Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

Ficha I -1-

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la

accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las

instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

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

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

Ancho mínimo  1,80 m (1)  1,50 m

Pendiente longitudinal  6,00 % --

Pendiente transversal  2,00 %  2,00 %

Altura libre  2,20 m  2,20 m

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

Abertura máxima de los alcorques de rejilla,  

y de las rejillas en registros.

En itinerarios peatonales Ø  0,01 m --

En calzadas Ø  0,025 m --

Iluminación homogénea  20 luxes --

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

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

Pendiente longitudinal del plano inclinado  

entre dos niveles a comunicar

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

Longitud  2,50 m  8,00 %  6,00 %

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

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

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud de vado

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario peatonal  8,00 %

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

Pendiente transversal = Itinerario peatonal  2,00 %

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

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

Pendiente vado 10%  P  8%. Ampliación pasopeatones.  0,90 m --

Señalizaciónen  
la acera

Franja señalizadora pavimento táctil  

direccional

Anchura = 0,80 m --

Longitud
= Hasta línea fachadao

4 m
--

Franja señalizadora pavimento táctil  

botones

Anchura = 0,60 m --

Longitud = Encuentrocalzada-
vado o zonapeatonal

--

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

Anchura  Paso peatones  1,80 m

Fondo  1,50 m  1,20 m

Espacio libre -- --

Señalización enla  

acera

Nivel calzada (2-4 cm)

Fondo dos franjas pav.

Botones
= 0,40 m --

Anchurapavimento  
direccional = 0,80 m --

Nivel acerado

Fondo dos franjaspav.  
Botones = 0,60 m --

Anchura pavimento
direccional = 0,80 m --

Ficha I -2-
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PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)

En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales  1,80 m  1,60 m

Altura libre  2,20 m  2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal  6,00 %  8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal  2,00 %  2,00 %

Iluminación permanente y uniforme  20 lux --

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

Longitud -- = 0,60 m

Barandillas inescalables.  

Coincidirán con inicio y final Altura
 0,90 m

 1,10 m (1)

 0,90 m

 1,10 m (1)

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

Pasamanos. Ambos lados, sin aristasy  

diferenciados del entorno.
Altura

0,65m y 0,75m

0,95 m y 1,05m

0,65 m y 0,75m

0,90 m y 1,10m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05m De 0,045 m a 0,05m

Separación entre pasamanos y paramentos  0,04 m.  0,04 m.

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo  0,30 m --

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

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

Anchura libre de paso en tramos horizontales  1,80 m  1,60 m

Altura libre en pasos subterráneos  2,20 m  2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal  6,00 %  8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal  2,00 %  2,00 %

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos  20 lux  200 lux

Franja señalizadora pav. táctil direccional

Anchura -- = Itin. peatonal

Longitud -- = 0,60 m

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

Directriz

Trazado recto

Generatriz curva. Radio -- R  50 m

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

Peldaños

Huella  0,30 m  0,30 m

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

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

Ángulo huella / contrahuella 75º  α 90º --

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

Ancho libre  1,20 m  1,20 m

Ancho mesetas  Anchoescalera  Ancho escalera

Fondo mesetas  1,20 m  1,20 m

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera --  1,50 m

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

Franja señalizadora pavimento táctil  

direccional

Anchura = Anchuraescalera = Anchura escalera

Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables.

Coincidirán con inicio y final
Altura

 0,90 m

 1,10 m (1)

 0,90 m

 1,10 m (1)

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

Ficha I -3-
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Pasamanos continuos. A ambos lados, sin  

aristas y diferenciados del entorno.
Altura.

0,65m y 0,75m

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

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05m De 0,045 m a 0,05m

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques  0,30 m --

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

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)

Ascensores

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

Franja pavimento táctil indicador  

direccional

Anchura = Anchura puerta --

Longitud = 1,20 m --

Altura de la botonera exterior De 0,70 m a 1,20m --

Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento  

exterior
 0,035 m --

Precisión de nivelación  0,02 m --

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

Dimensiones  

mínimas interiores  

de la cabina

Una puerta 1,10 x 1,40 m --

Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m --

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

Tapices rodantes
Franja pavimento táctil  

indicador direccional

Anchura = Ancho tapiz --

Longitud = 1,20 m --

Escaleras mecánicas
Franja pavimento táctil  

indicador direccional

Anchura = Ancho escaleras --

Longitud = 1,20 m --

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.

Radio en el caso de rampas de generatriz curva -- R  50 m

Anchura libre  1,80 m  1,50 m

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

Pendiente longitudinal (1)

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

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

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

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

Pendiente transversal  2,00 %  2,00 %

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa

Fondo de mesetas y  

zonas dedesembarque

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

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

Franja señalizadora pavimento  
táctil direccional

Anchura = Anchura rampa = Anchurameseta

Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables.  

Coincidirán con inicio y final
Altura(1)  0,90m

 1,10m

 0,90m

 1,10m

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

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y  

diferenciados del entorno
Altura

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

De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05m De 0,045 m a 0,05m

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

En rampas de ancho  4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
OBRAS E INSTALACIONES

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

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

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

Altura --  0,90 m

Andamios o estabilizadores de  

fachadas con túneles inferiores

Altura del pasamano continuo  0,90 m --

Anchura libre de obstáculos  1,80 m  0,90 m

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

Señalización

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de  

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

Distancia entre señalizaciones luminosas de  

advertencia en el vallado
 50 m --

Contenedores de obras

Anchura franjapintura  

reflectante contorno  

superior

–  0,10 m

Ficha I -5-

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

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

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

Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fracción 1 cada 40 o fracción

Dimensiones

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

Línea  5,00 x 2,20 m +ZT(1) --

(1) ZT: Zona de transferencia:
-Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho  1,50 m y longitud igual a la de la plaza.

-Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud  1,50 m  

Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

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

REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56 Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 )

Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:

Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif.

Altura libre de obstáculos --  2,20 m

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

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO

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

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

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

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa

Itinerario accesible  

desde todo punto  

accesible de la playa  

hasta la orilla

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

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

Pendiente
Longitudinal  6,00%  6,00%

Transversal  2,00 %  1,00 %

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO

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

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

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

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

urbano  0,15 m –

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

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

Kioscos y puestos  

comerciales

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

Longitud de tramo de mostrador adaptado  0,80 m  0,80 m

Altura de elementos salientes (toldos…)  2,20 m  2,20 m

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

Semáforos Pulsador

Altura De 0,90 m a 1,20m De 0,90 m a 1,20m

Distancia al límite de paso peatones  1,50 m --

Diámetro pulsador  0,04 m --

Zonas de descanso

Distancia entre zonas  50,00 m  50,00 m

Dotación
Banco Obligatorio Obligatorio

Espacio libre Ø  1,50 m a unlado 0,90 m x 1,20 m

Rejillas

Resalte máximo -- Enrasadas

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

Orificios en calzadas Ø  0,025 m --

Distancia a paso de peatones  0,50 m --

SECTORES DE JUEGOS

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

Mesas de juegos  
accesibles

Anchura del plano de trabajo  0,80 m --

Altura  0,85 m --

Espacio libre  

inferior

Alto  0,70 m --

Ancho  0,80 m --

Fondo  0,50 m --

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) Ø  1,50 m --
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Máquinas  
expendedoras e  
informativas,  
cajeros  
automáticos,  
teléfonos públicosy  
otros elementos.

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

Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20m  1,20 m

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

Inclinación pantalla Entre 15 y 30º --

Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre  

bajo la misma. --  0,80 m

Papeleras y buzones

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

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

Fuentes bebederas

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

Área utilización libre obstáculos Ø  1,50 m --

Anchura franja pavimento circundante --  0,50 m

Cabinas de aseo  

público accesibles

Dotación de aseos públicos accesibles (en el caso  

de que existan)
1 de cada 10 o fracción -- 1

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

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

Altura interior de cabina  2,20 m -- CUMPLE

Altura del lavabo (sin pedestal)  0,85 m -- CUMPLE

Inodoro

Espacio lateral libre al inodoro  0,80 m -- DOBLE(CUMPLE)

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

Barrasde  

apoyo

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

Longitud  0,70 m -- CUMPLE

Altura de mecanismos  0,95 m -- CUMPLE

Ducha

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

Espacio lateral transferencia  0,80 m --

Bancos accesibles

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

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

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

Altura Respaldo  0,40 m De 0,40 m a 0,50m

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

Ángulo inclinación asiento- respaldo --  105º

Dimensión soporte región lumbar --  15 cm.

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

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

Bolardos (1)

Separación entre bolardos --  1,20 m

Diámetro  0,10 m --

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

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

Paradas de  

autobuses(2)

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

Altura libre bajo la marquesina --  2,20 m

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no  

discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

Contenedoresde  

residuos

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

No enterrados
Altura parte inferior boca  1,40 m --

Altura deelementos  
manipulables

 0,90 m --

Ficha I -7-
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

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

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

En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha
justificativa es documento acreditativo.

OBSERVACIONES

Ficha I -8-
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5.1. ILUMINACIÓN

OBJETODELPROYECTO

El presente proyecto tiene por objeto establecer y justificar todos los datos constructivos que

permitan la ejecución de la instalación y exponer ante los Organismos Competentes que la red

eléctrica de distribución en baja tensión que nos ocupa reúne las condiciones y garantías

mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización

Administrativa y la de Ejecución de la instalación, así como servir de base a la hora de proceder a

la ejecución de dicha red.

Así mismo, la finalidad de la red en proyecto es la de garantizar el suministro eléctrico a un

espacio público, mediante una línea de Baja Tensión Subterráneas.

SITUACIÓN

La Red de Baja Tensión propuesta afectaría al espacio público del Palacete de la Najarra, en la

localidad de Almuñécar,

SUMINISTROYTENSIÓNDESERVICIO

Para la dotación de suministro des espacio público descrito en el apartado 1.4 de la presente

memoria se ha diseñado 1 circuito de baja tensión que partirán desde el cuadro de salida en

baja de el Centro de Transformación queparta actualmente la línea existente.

La red eléctrica, en su recorrido, sólo afectará a terrenos de dominio público y su trazado se

puede observar en el apartado de Planos.

La energía se le suministrará a la tensión de 400V., procedente del transformador citado

anteriormente.

CANALIZACIONES

La línea se enterrará bajo tubo de doble capa de PVC de 50 mm de diámetro y no se instalará

más de un circuito por tubo.

La profundidad a la cual se enterrarán los tubos será a un mínimo de 60 cm, excepto en

cruzamientos donde se recubrirán de una capa de hormigón de 15 cm en toda su longitud a

una profundidad mínima de 80 cm.

Los croquis de las zanjas ysus dimensiones se puedenver en el apartado de Planos.

Las canalizaciones se dispondrán, en general, perfectamente delimitadas y bajo los pavimentos

acerados y parterres. El trazado será lo más rectilíneo posible y a poder ser paralelo a

referencias fijas como líneas en fachada ybordillos.

Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección en los tubos. En los puntos donde se

produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa

registrables. En tramos rectos se instalarán cada 40 m. Esta distancia podrá variarse de forma

razonable, en función de derivaciones, cruces u otros condicionantes.

Las arquetas serán prefabricadas o de material plástico y a la entrada de las mismas, los tubos

deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores y de

agua.

Estas arquetas serán del tipo ydimensiones del expuesto en el apartado de planosadjunto
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A lo largo de la canalización se colocará una cinta de señalización, que advierta de la existencia

del cable eléctrico de baja tensión.

CONDUCTORES

Los conductores a emplear en la instalación serán de Aluminio, unipolares, tensión asignada no

inferior a 0,6/1 kV, aislamiento de polietileno reticulado "XLPE", enterrados bajo tubo, con unas

secciones para la línea 1 de 150 para las fases y de 95 mni2 para el neutro y para la línea 2

de 240 para las fases yde 150 mm2para el neutro.

El cálculo de la sección de los conductores se ha realizado teniendo en cuenta que el valor

máximo de la caída de tensión no sea superior a un 5,5% de la tensión nominal yverificando que

la máxima intensidad admisible de los conductores quede garantizada en todo momento.

PUESTA ATIERRA

Fuera del centro de transformación el neutro se pondrá a tierra, al menos cada 200 m de

longitud de línea. Para efectuar esta puesta a tierra se elegirán, con preferencia, los puntos de

dondepartan las derivaciones importantes.

CONCLUSIONES

A la vista de los datos anteriores, los planos aportados y a la espera de los datos de consumo y

distribución definitiva de los elementos de iluminación contemplados en este proyecto, se

consideran quehaysuficiente información para quese autorice a las instalaciones.

Se somete el contenido del presente proyecto al superior criterio de los organismos

competentes, para quepueda ser ejecutado ypuesta enservicio.
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5.2. INSTRUCCIONES DE USO YMANTENIMIENTO

SUMIDEROSEIMBORNALES:

Uso:

Precauciones

En caso de ser preciso circular o depositar pesos sobre sumideros sifónicos no preparados para el tráfico de  

vehículos, se protegerán temporalmente con una chapa de acero o algún elemento similar.

Prescripciones

Deberá comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fuga (detectada por la aparición de

manchas o malos olores) y,si existe, se procederá rápidamente a su localización yposterior reparación por un

profesional cualificado.

En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de las  

arquetas.

Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, se  

deberá revisar y desatascar los sifones yválvulas.

Deberán mantenerse permanentemente con agua (especialmente en verano), para evitar malos olores.  

Deberán mantenerse siempre limpios de hojas y elementos que puedan producir obstrucciones.

Deberán repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer.

Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, se  

deberá revisar y desatascar los sifones yválvulas.

Prohibiciones

En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de las  

arquetas.

No se cegarán sus tapas ni se modificarán o ampliarán las condiciones de uso del sumidero.  

Mantenimiento:

Por el usuario  

Cada año:

Al final del verano, limpieza de los sumideros y comprobación de su correcto funcionamiento.  

ARQUETAS:

Uso:

Precauciones

Se evitará, en las proximidades de las arquetas, la plantación de árboles cuyas raíces pudieran perjudicar la  

instalación.

Enlas arquetas sifónicas, se mantendrá aguapermanentemente.
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Prescripciones

Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la aparición de manchas o malos olores),  

deberá procederse rápidamente a su localización y posteriorreparación.

En el caso de arquetas sifónicas, se deberá vigilar que se mantengan permanentemente con agua,  

especialmente en verano.

En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de las  

arquetas.

Para un correcto funcionamiento de la instalación, se debe comprobar la estanqueidad general de la red con  

sus posibles fugas y la ausencia de olores y se debe realizar el mantenimiento del resto deelementos.

Deberán repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer.

Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, se  

deberá revisar y desatascar lossifones.

Deberá realizarse un estudio previo para cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso  

que pueda alterar su normal funcionamiento.

Prohibiciones

No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin consultar a  

un técnico competente.

En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de las  

arquetas.

Mantenimiento:

Por el usuario

Cada año:

Al final del verano, limpieza de las arquetas.  

Cada 5 años:

Limpieza y reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de bajante, de paso o  

sifónicas.

COLECTORES ENTERRADOS:

Uso:

Precauciones

Se evitará, en las proximidades de los colectores enterrados, la plantación de árboles cuyas raíces pudieran  

perjudicar la instalación.

El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones normales,

asegurando la estanqueidad de la red y evitando el paso de olores mefíticos a los locales por la pérdida del

sello hidráulico en los sifones, mediante el vertido periódico de agua.

Se evitará que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente incompatibles.

Prescripciones
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Si se observaran fugas, deberá procederse a su localización y posterior reparación por un profesional  

cualificado.

Deberán revisarse y limpiarse periódicamente los elementos de lainstalación.

Deberá comprobarse periódicamente la estanqueidad general de la red y la ausencia de olores: se prestará  

una especial atención a las posibles fugas de la red de colectores.

Las obras que se realicen en las zonas por las que atraviesan colectores enterrados, deberán respetar  éstos 

sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles.

Prohibiciones

No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin consultar a  

un técnico competente.

Se prohíbe verter por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes,

sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables cuyas espumas se petrifican en los sifones, conductos y

arquetas, así como plásticos o elementos duros quepuedan obstruir algún tramo de la red.

Mantenimiento:

Por el usuario

Cada año:

Comprobación de la aparición de fugas o defectos de los colectores enterrados.  

ALUMBRADO VIARIO:

Uso:

Prescripciones

Si se observara rotura o deterioro de los anclajes del báculo, deberán sustituirse los componentes que lo  

precisen.

Deberán entregarse a la propiedad planos de la instalación realizada y detalles del flujo mínimo de reposición  

de las lámparas.

Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será estudiada por un técnico competente.  

Cuando se observen anomalías en su funcionamiento deberá avisarse a un técnico competente.

Se reemplazarán según un plan de reposición en función de factores económicos.  

Todas las reparaciones deberán efectuarse por un técnico competente.

Prohibiciones

No se realizará ninguna modificación que disminuya sus valores de iluminación.  

No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza.

Mantenimiento:

Por el profesional cualificado  

Cada año:

Comprobación de la iluminancia, que se efectuará con luxómetro.
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PLANTACIÓN DE ESPECIES

Uso:

Prescripciones

Deberán extirparse las hierbas parásitas o emplear herbicidas selectivos.

Prohibiciones

No se realizará la poda ni durante la brotación primaveral ni en otoño.  

Mantenimiento:

Por el usuario  

Cada año:

Poda.

Por el profesional cualificado:  

Cada año:

Tratamiento con herbicidas y fungicidas.

Tratamiento para hormigas y caracoles.

PAVIMENTOSDEPIEDRASNATURALES:

Uso:

Precauciones

Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el pavimento.  

Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna pieza.

Se evitará el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma.

Prescripciones

Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el revestimiento,  

equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección dedesperfectos.

Deberán identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la aparición de manchas  

negras o verduscas en el revestimiento.

El tipo de uso será el adecuado al material colocado (grado de dureza), pues de lo contrario sufrirá un  

deterioro y perderá el color y la textura exterior.

Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por otras

causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma indicada para su

colocación por personal especializado.

Deberán limpiarse los solados de cuarcita con agua jabonosa y detergentes no agresivos; los de pizarra se  

frotarán con cepillo y los de caliza admiten agua conlejía.

Prohibiciones
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No podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejías, amoníacos

u otros detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que puedan perjudicar la piedra y el

cemento de las juntas; en ningún caso se utilizarán ácidos.

Mantenimiento:

Por el profesional cualificado  

Cada 2 años:

Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión química,  grietas 

y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

Cada 5 años:

Revisión de los distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario.

Comprobación del estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantoneras que requieran material de  

relleno ysellado.

BANCOS

Uso:

Precauciones

En caso de deterioro, se evitarán posibles daños que pudieran ocasionarse procediendo a la reparación o  

sustitución de los elementos.

Prescripciones

Los elementos de mobiliario exterior deberán tener el uso adecuado a su función.

Prohibiciones

No deberán ser manipulados por personal que no sea el autorizado.  

Mantenimiento

Por el usuario  

Cada año:

Comprobación de posibles oxidaciones.

Por el profesional cualificado  

Cada 3 años:

Repintado de los elementos metálicos.  

ALCORQUES:

Uso:

Precauciones

En caso de deterioro, se evitarán posibles daños que pudieran ocasionarse procediendo a la reparación o  

sustitución de los elementos.

Se evitará que queden invadidos por la basura y las malashierbas.
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Prescripciones

Los elementos de mobiliario exterior deberán tener el uso adecuado a su función.

Las plantas deberán ser adecuadas al tamaño del alcorque para evitar su destrucción.

Prohibiciones

No deberán ser manipulados por personal que no sea el autorizado.  

Mantenimiento:

Por el profesional cualificado  

Cada mes:

Limpieza de los alcorques, que comprende la eliminación de papeles, escombros y otros restos y la  restitución 

del nivel adecuado de tierra respecto al paseo o andén.

PAPELERAS

Uso:

Precauciones

En caso de deterioro, se evitarán posibles daños que pudieran ocasionarse procediendo a la reparación o  

sustitución de los elementos.

Prescripciones

Los elementos de mobiliario exterior deberán tener el uso adecuado a su función.

Prohibiciones

No deberán ser manipulados por personal que no sea el autorizado.  

Mantenimiento:

Por el usuario  

Cada año:

Comprobación de posibles oxidaciones.

Por el profesional cualificado  

Cada 3 años:

Repintado de los elementos metálicos.

HITOS YBOLARDOS

Uso:

Precauciones

En caso de deterioro, se evitarán posibles daños que pudieran ocasionarse procediendo a la reparación o  

sustitución de los elementos.

Prescripciones

Los elementos de mobiliario exterior deberán tener el uso adecuado a su función.

mailto:info@artarrquitectos.com
http://www.artarquitectos.com/


REDONDO Y TRUJILLO ARQUTIECTOS,S.L.P.
Pza.  Pescadería nº 1 – 6º D-E  – 18001 – GRANADA Tf./Fax: 958 521 763 info@artarrquitectos.com www.artarquitectos.com

Prohibiciones

No deberán ser manipulados por personal que no sea el autorizado.  

Mantenimiento:

Por el usuario  

Cada año:

Comprobación de posibles oxidaciones.

Por el profesional cualificado:  

Cada 3 años:

Repintado en elementos metálicos.
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5.3. DOCUMENTACIÓNFOTOGRÁFICA
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