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1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1 AGENTES 
 
Promotor: 
 
Ayuntamiento de Benidorm 
NIF: P- 0303100B 
Domicilio: Plaza SS.MM Los Reyes de España, CP 03501 Benidorm 
 
 
Arquitecto: 
 
José Manuel Escobedo Pérez 
Col. 6816 en CTAA 
Dirección: Calle Oviedo nº 1 Edificio Cibeles bajo A. 03502 Benidorm, Alicante 
info@jasarquitectura.com 
 
Director de la Obra: 
 
Servicios Técnicos Municipales 
 
Director de la Ejecución de la obra: 
 
Servicios Técnicos Municipales 
 
Seguridad y Salud: 
 
Silvia Ciruelos de Cela 
Arquitecta Técnica colegiada nº 2953 en COAATIEA 
Dirección: Calle Oviedo nº 1 Edificio Cibeles bajo A. 03502 Benidorm, Alicante 
info@jasarquitectura.com 
 
Coord. Durante la ejecución de la obra:  
 
Servicios Técnicos Municipales 
 
Proyectos de Instalaciones:  
 
Carlos Alberto Paso Caselles 
Ingeniero Técnico Industrial colegiado n°2108 en COITIA 
Dirección: Glorieta Carrasco, 11-B, 1º Pta. 3ª, 03501 Benidorm, Alicante 
carlos@casellesingenieros.com 
 
Proyecto de Canoping y Multiaventura 
 
David Belda Miró 
Ingeniero Técnico Forestal colegiado n° en COITFGIFMN 
Dirección: Glorieta Carrasco, 11-B, 1º Pta. 3ª, 03501 Benidorm, Alicante 
carlos@casellesingenieros.com 
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Estudio Geotécnico: 
 
OROS SERVICIOS GEOLOGICOS 
María López de la Manzanera Giménez 
Geóloga Colegiada nº 5297 
Jorge Orós Pérez 
Geólogo Colegiado nº 3750 
Dirección: Avenida Alcoy 88. Nave 3 03110 Mutxamel. 
info@orosgeotecnica.es 
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1.2. INFORMACIÓN PREVIA 
 
Antecedentes y condicionantes de partida: 
 
Se recibe por parte del Ayuntamiento de Benidorm el encargo de la redacción del proyecto básico 
y de ejecución de Construcción de un Albergue Juvenil y Centro de Interpretación y Adecuación de 
Zona de Acampada en el Parque de la Sequia Mare. El encargo se efectúa como consecuencia de 
ganar el concurso referente a dicho proyecto establecido por el Ayuntamiento de Benidorm en 
base al cumplimiento de los dispuesto en el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión de 28 
de noviembre de 2007 dentro de la estrategia EDUSI en la que, entre otras, contempla la 
operación 041, consistente en la adecuación del Parque Sequia Mare con un centro de 
interpretación de las costumbres de la comarca. 
 
Objeto del proyecto: 
 
El objeto del presente Proyecto Básico es establecer todos los datos descriptivos, urbanísticos y 
técnicos, para conseguir llevar a buen término, la construcción de un edificio que incluya un 
albergue juvenil, un centro de interpretación y una zona de acampada anexa en los espacios del 
Parque de la Sequia Mare previstos a tal efecto.  
 
El proyecto deberá contemplar la completa urbanización de la parcela destinada al albergue y 
centro de interpretación y la adecuación de la zona de acampada. Junto a la zona de acampada 
se dispondrá un área de canoping y multiaventura. 
 
Emplazamiento: 
 
Parque de la Sequia Mare en Benidorm (Alicante). Avenida de La Comunidad Europea, parcela 
142 del Polígono 16 de Marxassos. 
 
Parcela Catastral 03031A016001420000SO 
 
Programa de necesidades: 
 
La construcción del nuevo albergue juvenil y centro de interpretación de la Sequia Mare pretende 
aumentar la infraestructura turística y cultural para la población del municipio de Benidorm. 
 
El diseño del edificio genera espacios flexibles y multifuncionales, armonizando los usos de 
acampada anexa y los senderos ciclopeatonales del parque. 
 
En cuanto a la capacidad del Albergue se ha considerado una capacidad de aproximadamente 54 
plazas que cumplirá como justificaremos más adelante con el ANEXO IV del Decreto 75/2015 
donde se indican los requisitos mínimos para albergues de ciudad o albergues urbanos. 
 
Descripción del solar y su entorno: 
 
Las parcelas se encuentras ubicadas en la zona central del Parque de la Sequia Mare, situado en 
la Avenida de la Comunidad Europera, parcela 142 del Polígono 16 de Marxassos. Linda al 
suroeste con la Avenida de la Comunitat Valenciana. 
 
La actuación se ubica dentro del ámbito de la FASE I del Parque de la Sequia Mare. La parcela 
donde va ubicada la edificación tiene una superficie total de 2.626 m2 y una geometría casi 
rectangular con una ligera pendiente hacia el sur.  
 
El área en la que se ubican las parcelas del Parque de la Sequia Maredestinadas a albergue 
juvenil y zona de acampada se encuentra identificada como yacimiento arqueológico FLUIXÁ en la 
Carta Arqueológica de Benidorm de 1997 y en la relación de yacimientos arqueológicos de la 
Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat.  
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Cumplimiento de la normativa urbanística 
 
La edificación se ajusta al Artículo 118 Condiciones particulares para los espacios libres del 
PGMO de Benidorm. 
 
“2. Los parques urbanos corresponden a espacios libres de grandes dimensiones, donde 
predomina la forestación o el estudio natural del terreno sobre la urbanización y cuya función 
principal es la del ocio y reposo de la población. 
 
La edificación no podrá ocupar en estos parques una superficie superior al 5 % de la superficie de 
los mismos, salvo las edificaciones subterráneas cubiertas de jardinería que podrán disponerse 
más libremente…” 
 
 
La edificación no ocupará una superficie superior al 5% de la superficie del Parque de la Sequia 
Mare. La ocupación en planta del edificio es de  
 
Edificio Principal : 955 m² 
Módulo Cocina:    97,20 m² 
Módulo Vestuarios: 145,00 m² 
 
 
Aunque realmente la práctica totalidad de la misma se encuentra semienterrada y con cubierta 
vegetal. 
 
El presente proyecto cumple con la normativa urbanística. 
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1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
  
Descripción General 
 
Nuestro edificio encaja en el terreno como una cuña, modificamos la topografía colindante lo 

mínimo, apenas 1 m más o menos sobre el terreno existente de modo que nos posibilite 

desarrollar un edificio en planta baja cuya cubierta pasa a formar parte de los recorridos 

peatonales del parque. 

Este movimiento de tierras posibilita la inserción del edificio en el terreno, generando dos plazas: 

PLAZA 1. CENTRO DE INTERPRETACION DE LA SEQUIA MARE 

En la Planta 1, orientada al Norte, con vistas a las montañas  clara conexión con el lugar de origen 

de la Séquia Mare. Totalmente comunicada con el Centro de Interpretación de la Séquia Mare, del 

que puede acabar formando parte como un espacio expositivo de exterior y separada de las áreas 

de ocio para que no haya interferencia en los usos ni contaminación acústica. 

PLAZA 0. COMEDOR Y CAFETERIA 

En la Planta 0, orientada al Sur, conectada con la zona de acampada. Genera a un espacio 

abierto, comunicado con las zonas comunes del área de acampada que sirve como lugar de 

esparcimiento, como prolongación de los usos del comedor, cafetería y ludoteca al aire libre. 

Separada de las zonas de formación y descanso para no generar conflictos entre usos ni 

contaminación acústica. 

En cuanto a la ubicación de la zona de acampada pretende respetar al máximo la realidad 

existente, sin apenas intervenir en el medio existente al encontrarlo totalmente adecuado para tal 

fin. 

El área de multiaventura y canoping lo situamos en el linde sur de la parcela, de modo que sirve 

de protección acústica y visual de la zona de acampada y localizamos su acceso junto al de la 

zona visitable de la Séquia Mare, junto al pequeño aparcamiento existente, de modo que 

unificamos los accesos de ambos usos. 

 
El edificio se inserta en el terreno, de modo que la comunicación de todas sus zonas públicas con 

la cota cero sea directa. El sistema de carpintería planteado permite que tanto las zonas de ocio 

(comedor, cafetería, ludoteca), como el Centro de Interpretación se abran por completo al exterior 

durante el eterno estío que constituyen los meses de marzo a noviembre en Benidorm. 

La cubierta se integra por completo en el entorno, formando parte de los recorridos deportivos y 

ciclo -peatonales. 

 
DISEÑO FUNCIONAL DEL AREA DESTINADA A ALBERGUE JUVENIL 

El área destinada a Albergue Juvenil queda totalmente integrada en el edificio al aglutinar todos 

los usos en un mismo volumen. Por otro lado, el movimiento topográfico planteado posibilita un 

acceso lateral al mismo del modo que mantiene su independencia siendo un elemento integrado 

en el volumen. 

Planteamos una comunicación visual absoluta entre el Centro de Interpretación y la Recepción del 

Albergue de modo que se genere una sinergia entre ambos usos posibilitando a los usuarios del 

albergue el acceso directo al Centro de Interpretación. 

El tratamiento de la Sección del Edificio permite la apertura de las zonas comunes a la zona de 

acampada, a una plaza natural que se genera con orientación sur. Estas zonas comunes tienen 
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una comunicación directa con las estancias / dormitorios a la vez que no interfieren con el Centro 

de Interpretación. 

La gran terraza generada junto a los dormitorios, con orientación sur, puede permitir en un futuro 

casi duplicar la capacidad de los mismos, con una ampliación prácticamente con coste cero. 

 

DISEÑO DE LA ZONA DE ACAMPADA 

La zona de acampada se ha planteado respetando al 100 % los senderos y abancalamientos 

existentes.  Ubicando una zona de baños y vestuarios en un punto central en su linde oeste y 

ubicando las zonas comunes en su parte norte, en el linde con la plaza exterior de ocio del 

albergue por donde tendrá su acceso principal. Junto a este acceso, se dispone un recinto tipo 

pérgola con cocina central que seguirá la tipología y diseño del edificio principal. El objetivo es 

generar una relación clara entre  la zona de comedor al aire libre del área de acampada y la del 

albergue. 

La zona de multiaventura y canoping se ha situado en el sur del parque de modo que sirva de 

protección de la zona de acampada frente a la carretera N332. El acceso al mismo se sitúa junto al 

acceso de la zona visitable expositiva  de la Séquia Mare de modo que se genere una sinergia 

entre ambos usos. Ambas entradas están situadas a su vez junto al aparcamiento. 

En esta propuesta se plantea un Anteproyecto del área de Canoping con división de los recorridos 

en función de su dificultad, con los puntos de acceso y salida juntos y largos recorridos de tirolina. 

Inicialmente planteamos el apoyo de las estructuras del canoping en troncos artificiales ya que en 

un principio los existentes no parecen adecuados para soportar por si mismos esta estructura. No 

obstante este aspecto será objeto de un estudio exhaustivo en el desarrollo del proyecto.  

Se plantea una comunicación directa entre la zona de multiaventura y de acampada, pero 

evitamos que ambos usos interfieran y se molesten. 
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Cuadro de Superficies 
 
 
 

PLANTA SÓTANO 

ESTANCIA SUPERFICIE m² 

CUARTO DE INSTALACIONES 96,2 

PASILLO 5,55 

LAVANDERÍA 18,5 

HALL 26,5 

SALA MULTIUSOS/BIBLIOTECA 50 

SALA MULTIUSOS/LUDOTECA 56,1 

COMEDOR 126,9 

SALA DE ESTAR/ CAFETERÍA 62 

COCINA 64,25 

SUPERFICIE UTIL TOTAL m²                                 506,00  
 
 
 

PLANTA BAJA 

ESTANCIA SUPERFICIE M² 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 135,45 

RECEPCIÓN / ACCESO 166,4 

ALMACÉN 1 9,5 

ALMACÉN 2 9,5 

DIRECCIÓN Y GESTIÓN 1 17,4 

DIRECCIÓN Y GESTIÓN 1 14,55 

HALL 52 

DORMITORIO 1 52 

DORMITORIO 2 52,6 

DORMITORIO 3 52,6 

DORMITORIO 4 52 

BAÑOS 1 20,15 

BAÑOS 2 20,15 

BAÑO ADAPTADO 1 4,5 

BAÑO ADAPTADO 2 4,5 

ENTRADA 1 23,3 

ENTRADA 2 23,3 

SUPERFICIE UTIL TOTAL M² 709,9 

TERRAZA CUBIERTA 113 
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PLANTA CUBIERTAS 

ESTANCIA SUPERFICIE M² 

CUBIERTA PLANA - ADOQUÍN TIPO 1 252,3 

CUBIERTA VEGETAL 1 148,75 

CUBIERTA VEGETAL 2 480 

RAMPA 1 75,3 

RAMPA 2 75,3 

SUPERFICIE UTIL TOTAL M² 1031,65 

  

VESTUARIO MUJERES 

ESTANCIA SUPERFICIE M² 

ASEO ADAPTADO 4,5 

ZONA ASEOS 35,35 

ZONA DUCHAS 24 

SUPERFICIE UTIL TOTAL M² 63,85 

  

VESTUARIO HOMBRES 

ESTANCIA SUPERFICIE M² 

ASEO ADAPTADO 4,5 

ZONA ASEOS 35,35 

ZONA DUCHAS 24 

SUPERFICIE UTIL TOTAL M² 63,85 

  

SUPERFICE UTIL TOTAL VESTUARIOS M² 127,7 

  

COCINA 

ESTANCIA SUPERFICIE M² 

 BARRA 53,3 

ALAMACÉN 6,9 

ZONA TECHADA 97,2 

SUPERFICIE UTIL TOTAL M² 157,4 
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SUPERFICIES CONSTRUIDAS 
 

 
MODULO PRINCIPAL 
 
Planta baja:   560,00 m² 
Planta Primera:   733,00 m² 

 
Sup. Total Construida Módulo Principal 1.293,00 m² 
 
 
MODULO COCINA 
 
Sup. Total Construida Módulo Cocina 12,00 m² 
 
 
MODULO VESTUARIOS 
 
Sup. Total Construida Módulo Vestuarios 145,00 m² 
 
 
 
OCUPACION EN PLANTA 
 

 
Sup. Total Ocupación Módulo Principal 955,00 m² 
 
 
Sup. Total Ocupación Módulo Cocina 97,20 m² 
 
 
Sup. Total Ocupación Módulo Vestuarios 145,00 m² 
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1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
  
1.4.1. SEGURIDAD 
 
1.4.1.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos básicos DB-SE de Bases 
de Cálculo, DB-SE-AE de Acciones en la Edificación, DB-SE-C de Cimientos, DB-SE-A de Acero, 
DB-SE-F de Fábrica y DB-SE-M de Madera, así como en las normas EHE 08 de Hormigón 
Estructural y NCSR de construcción sismorresistente; para asegurar que el edificio tiene un 
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que 
pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, de modo que no se produzcan en el 
mismo o en alguna de sus partes, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, vigas, 
pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales que comprometan directamente la 
resistencia mecánica, la estabilidad del edificio o que se produzcan deformaciones inadmisibles.  
 
1.4.1.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para reducir a límites aceptables el riesgo de que 
los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, asegurando 
que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la 
extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de 
los equipos de extinción y rescate.  
 
1.4.1.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
 
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SUA en lo referente a la configuración de los 
espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, de tal manera que pueda ser 
usado para los fines previstos reduciendo a límites aceptables el riesgo de accidentes para los 
usuarios. 
 
1.4.2. HABITABILIDAD 
 
1.4.2.1. HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-HS con respecto a higiene, salud y 
protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad 
y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su 
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. El conjunto de 
la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad 
inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, de 
medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de 
daños, de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma 
acorde con el sistema público de recogida, de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su 
uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la 
extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes, de medios adecuados para 
suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, 
aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de 
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, 
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua y de medios adecuados para 
extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con las precipitaciones 
atmosféricas.  
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1.4.2.2. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HR Protección frente al ruido del CTE, 
NBE-CA.88 y en la Ley 7/97, D.150/99, de tal forma que el ruido percibido o emitido no ponga en 
peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. Todos 
los elementos constructivos, cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos 
en las dependencias que delimitan.  
 
1.4.2.3. AHORRO DE ENERGÍA Y ASILAMIENTO TÉRMICO 
 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HE, de tal forma que se consiga un 
uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13 370: 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de 
calor por el terreno. Métodos de cálculo”. 
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda 
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima, del uso previsto y del 
régimen de verano y de invierno. Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire 
y exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de 
condensación, superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de la 
envolvente. 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las 
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades 
de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que 
permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación 
que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas 
condiciones. 
 
1.4.3. FUNCIONALIDAD 
 
1.4.3.1. UTILIZACIÓN 
 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-SUA de tal forma que la disposición 
y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada 
realización de las funciones previstas en el edificio.  
 
1.4.3.2. ACCESIBILIDAD 
 
El proyecto se ajusta a lo establecido en el DB-SUA de tal forma que se permita a las personas 
con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio.  
 
 
LIMITACIONES DE USO 
 
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de 
sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de 
uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el 
nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones 
iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

 
Benidorm, 22 de Junio de 2021 

 
 

 
 

Jose Manuel Escobedo Pérez, arquitecto 
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2 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
2.1 SUSTENTACION DEL EDIFICIO 
 
 
El 4-06-2021 se efectuó el Estudio Geotécnico pertinente llevado a cabo por la empresa de 
Geotecnia OROS SERVICIOS GEOTECNICOS SL con nº de expediente G-3128 
 
Los autores del Estudio Geotécnico han sido: 
 
María López de la Manzanera Giménez, Geóloga Colegiada nº 5297 
 
Jorge Orós Pérez, Geólogo Colegiado nº 3750 
 
Se han obtenido los siguientes resultados: 
 
TERRENO BANCAL  
 
De 0,00 a 0,80 – 1,50 m de profundidad. Arcillar arenosas de color marrón oscuras con restos de 
materia orgánica. Terreno no apto para admitir cimentaciones directas por lo que deberá ser 
eliminado. 
 
NIVEL 1 ALTERNANCIA DE ARCILLAS ARENOSAS Y LENTEJONES DE ARENAS Y 
GRAVAS 
 
De 0,80-1,50  a 6,60 m de profundidad. Alternancia de arcillas arenosas de color marrón 

(capacidad portante baja) y lentejones de arenas con gravas subredondeadas y heterométricas 

(capacidad portante media alta). Las arcillas se consideran terreno cohesivo de consistencia baja, 

y las arenas y gravas son terreno granular de compacidad densa. CL (según la Clasificación 

U.S.C.S.). Presenta los siguientes parámetros geotécnicos: 

 
Tensión Admisible 1,2 Kg/cm2 
 
Módulo de Balasto de la Losa 4000 Kg/cm3 para una placa de carga de 30 cm para un asiento de 
2,5 cm. 
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3 MEMORIA ZONA DE ACAMPADA, CANOPING Y 
MULTIAVENTURA 
 
 
La zona de acampada se ha planteado respetando al 100 % los senderos y abancalamientos 

existentes.  Ubicando una zona de baños y vestuarios en un punto central en su linde oeste y 

ubicando las zonas comunes en su parte norte, en el linde con la plaza exterior de ocio del 

albergue por donde tendrá su acceso principal. Junto a este acceso, se dispone un recinto tipo 

pérgola con cocina central que sigue la tipología y diseño del edificio principal. El objetivo es 

generar una relación clara entre la zona de comedor al aire libre del área de acampada y la del 

albergue. 

La zona de multiaventura y canoping se ha situado en el sur del parque de modo que sirva de 

protección de la zona de acampada frente a la carretera N332. El acceso al mismo se sitúa junto al 

acceso de la zona visitable expositiva de la Séquia Mare de modo que se genere una sinergia 

entre ambos usos. Ambas entradas están situadas a su vez junto al aparcamiento. 

 

Se plantea una propuesta del área de Canoping con división de los recorridos en función de su 

dificultad, con los puntos de acceso y salida juntos y largos recorridos de tirolina. Inicialmente 

planteamos el apoyo de las estructuras del canoping en troncos artificiales ya que en un principio 

los existentes no parecen adecuados para soportar por si mismos esta estructura. No obstante, 

este aspecto será objeto de un estudio exhaustivo en el desarrollo del Proyecto de Ejecución. 

Se plantea una comunicación directa entre la zona de multiaventura y de acampada, pero 

evitamos que ambos usos interfieran y se molesten. 
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4 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 

A continuación, se detalla la normativa técnica de obligado cumplimiento vigente en el momento de la 
redacción del proyecto: 

 

ÍNDICE TEMÁTICO 
 
0. GENERALES 
 

-Ordenación de la Edificación 

-Código Técnico de la Edificación 

-Proyecto y ejecución de obra 

-Productos, equipos y materiales 
 
1. REQUISITOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN 
 

SEGURIDAD 

-Seguridad estructural 

-Seguridad en caso de incendio 

-Seguridad de utilización 

 

HABITABILIDAD 

 -Salubridad 

 -Protección frente al ruido 

-Ahorro de energía 
 
FUNCIONALIDAD 
 
Utilización 

 -Actividades y espectáculos 

-Instalaciones turísticas 
-Viviendas 

Accesibilidad 
 -Accesibilidad 
Instalaciones 

-Aparatos elevadores 
-Instalaciones eléctricas 

-Instalaciones de combustibles y gases 

-Instalaciones de telecomunicación 

-Instalaciones para entrega de envíos postales 

-Instalaciones industriales 

  
2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
  

-Seguridad y salud en el trabajo 

 
3. CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
-Contratos de las AA.PP.  

 
4. OTROS TEMAS 

 

-Protección del Medio Ambiente 
-Patrimonio 
-Normativa Particular 
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0. GENERALES 

 
ordenación de la edificación   
 

normas estatales  
  
REAL DECRETO LEY 7/2015. 30/10/2015. Ministerio de Fomento 
Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
*Deroga el TR de la Ley de Suelo 2/2008 y los art. del 1 al 19 , DA 1ª a 4ª, DT 1ª y 2ª y DF 12ª y 18ª de la Ley 8/2013 de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana.*Modifica art. 43 Ley Expropiación y Ley de Bases de Régimen Local. 
BOE 31/10/2015 
 
REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economia y Hacienda 
Regula el visado colegial obligatorio. 
*Entra en vigor el día 1 de octubre de 2010. *Deroga toda norma de igual o inferior rango que se oponga a lo dispuesto en este 
Real Decreto. 
BOE 06/08/2010 
 
ORDEN EDU/2075/2010. 29/07/2010. Ministerio de Educación y Ciencia 
Se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Arquitecto. 
BOE 31/07/2010 
 
LEY 25/2009. 22/12/2009. Jefatura del Estado 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. (Llamada Ley Omnibús) 
*Modifica entre otras: Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales; Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación. *Desarrollada en 
cuanto al visado por R.D.1000/2010; ver Disp. trans.4ª: Vigencia de las obligaciones de colegiación. 
BOE 23/12/2009 
 
LEY 53/2002. 30/12/2002. Jefatura del Estado 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
*Modifica el art. 25 de la Ley 6/1998, sobre criterios generales de valoración. *Su art. 105 modifica la LOE, respecto al seguro 
decenal en viviendas unifamiliares autopromovidas para uso propio.*Modificada por la Ley 15/2014. 
BOE 31/12/2002 
ver texto      
  
LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado 
Ley de Ordenación de la Edificación 
*Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales. *Modificada por: Ley 53/02: anula seguro decenal 
para viviendas autopromovidas; Ley 24/01: acceso a servicios postales; Ley 25/09, Ley 8/2013, Ley 9/2014 y Ley 20/2015. 
BOE 06/11/1999 
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
RESOLUCION, 30/03/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado: Guía sobre las condiciones 
básicas de la vivienda existente. 
DOCV 09/04/2015 
 
RESOLUCION. 03/03/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado «Procedimiento para la 
elaboración del Informe de Evaluación del Edificio. Comunitat Valenciana». 
DOCV 20/03/2015 
 
LEY 9/2011. 26/12/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 
*Modifica, entre otras: Ley 3/1993, Forestal; Ley 11/1994, Espacios Naturales Protegidos; Ley 3/2004, LOFCE; Ley 8/2004, 
Vivienda; Ley 16/2005, LUV; y Ley 14/2010, Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 
DOCV 28/12/2011. Corrección de errores DOCV 30/12/2011      
  
DECRETO 25/2011. 18/03/2011. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda (LE/11) 
*Entrará en vigor a los tres meses de su publicación. *Será de aplicación a los edificios de vivienda o alojamiento cuya licencia 
municipal de edificación se solicite con posterioridad a su entrada en vigor. 
DOCV 23/03/2011 
 
RESOLUCION. 22/10/2010. Dirección General de Energia 
Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación de proyectos técnicos 
y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional. 
*Para proyectos de instalaciones energéticas cuyo conocimiento corresponda a la Dirección General de Energía. 
DOCV 03/11/2010 
 
RESOLUCION . 04/10/2010. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo 
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Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación de proyectos técnicos 
y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional. 
*Para proyectos de instalaciones y/o productos industriales, de instalaciones mineras, las relativas a productos explosivos y 
pirotécnia, cuyo conocimiento corresponda a la Dirección General de Industria e Innovación. 
DOCV 15/10/2010 
 
LEY 3/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE). 
*Ver tb. Decreto 132/2006. *Modificada por la Ley 9/2011, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativas y Financieras, y de 
Organización de la Generalitat (ver capítulo XX, se reduce a un mes el plazo para la concesión de licencias de ocupación). 
DOGV 02/07/2004 
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código técnico de la edificación   

 
 

normas estatales   
 
ORDEN FOM/588/2017. 15/06/2017. Ministerio de Fomento 
Por la que se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», del 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
*Modifica el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» Orden FOM/1635/2013 y el Documento Básico DB-HS «Salubridad» 
Real Decreto 314/2006. 
BOE 23/06/2017 
 
REAL DECRETO 56/2016. 12/02/2016. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
Por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a 
la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores 
energéticos. 
*En su Disposición adicional cuarta define el "Edificio de consumo de energía casi nulo". *Modifica los RD 1955/2002, 616/2007 y 
1027/2007 (RITE). 
BOE 13/02/2016 
 
ORDEN FOM/1635/2013. 10/09/2013. Ministerio de Fomento 
Por el que se actualiza el Documento Básico DB HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
*Actualiza el DB HE del RD 314/2006. *Modificada por la Orden FOM/588/2017. 
BOE 12/09/2013. Corrección de errores BOE 08/11/2013      
  
LEY 8/2013. 26/06/2013. Jefatura del Estado 
De rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
*Modifica, entre otras, Ley 49/1960 propiedad horizontal, Ley 38/1999 LOE, CTE RD 314/2006, RDL 2/2008, L Contratos 3/2011, L 
9/2012 Presupuestos 2013. *El IEE se recoge en RD 233/2013. *Derogados art. 1 a 19 por RDL 7/2015 (ver RDL 7/2015) 
BOE 27/06/2013 
 
REAL DECRETO 410/2010. 31/03/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de 
ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad. 
*Modifica, entre otros, la Parte I del CTE: añade el punto d) al apartado 4 del art. 4. 
BOE 22/04/2010 
 
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. (DB-SUA) 
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 505/2007. 
BOE 11/03/2010 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda 
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/2009      
  
REAL DECRETO 1675/2008. 17/10/2008. Ministerio de la Vivienda 
Modifica el Real Decreto 1371/2007, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del 
CTE y se modifica el Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
BOE 18/10/2008 
 
ORDEN VIV/1744/2008. 09/06/2008. Ministerio de la Vivienda 
Se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. 
*Deroga Orden 12-12-77 y disposiciones de desarrollo. 
BOE 19/06/2008 
 
REAL DECRETO 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Vivienda 
Aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y modifica el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprobaba el Código Técnico de la Edificación. 
*Modificado por R.D 1675/2008. *Modificado por Orden VIV/984/2009  
BOE 23/10/2007. Corrección de errores BOE 20/12/2007 
  
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda 
Código Técnico de la Edificación. 
*Modificado por: R.D. 1371/2007; Orden VIV/984/2009; R.D.173/2010 (nuevo DB SUA, de aplicación a partir del 11-9-10); 
R.D.410/2010 (modifica Parte I, Art. 4), Ley 8/2013 y Orden FOM/1635/2013 (nuevo DB HE). 
BOE 28/03/2006. Corrección de errores BOE 25/01/2008. 
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normas autonómicas - comunidad valenciana  
 
RESOLUCION . 31/07/2017. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado «Guía de mejora de la 
accesibilidad en edificios de vivienda existente». 
DOGV 04/09/2017 
texto/veure text      
  
DECRETO 39/2015. 02/04/2015. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo 
Por el que se regula la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
*Deroga el Decreto 112/2009. 
DOCV 07/04/2015 
 
RESOLUCION. 13/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "criterios técnicos para el 
constrol externo de la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción". 
DOCV 22/01/2015 
 
RESOLUCION. 24/07/2013. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Guía de Pavimentos de 
Hormigón" (DRB 10/13). 
DOCV 13/08/2013 
 
RESOLUCION. 26/09/2012. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominada "Guía de Proyecto de Perfil 
de Calidad de Rehabilitación" DRA 04/12. 
DOCV 19/10/2012 
 
RESOLUCION. 14/12/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Guía de la baldosa cerámica" (DBD 
01/11). 
DOCV 04/01/2012 
 
RESOLUCION. 16/11/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Catálogo de soluciones constructivas 
de rehabilitación" (DRD 07/11). 
DOCV 19/12/2011 
 
RESOLUCION. 25/10/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado: Criterios técnicos para el control 
externo de la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. (DRD 06/10). 
DOCV 18/11/2010 
 
RESOLUCION. 07/07/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación: "CERMA. Calificación Energética Residencial 
Método Abreviado" (DRD 05/10) 
DOCV 20/08/2010 
 
RESOLUCION. 12/07/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación: "Catálogo de Elementos Constructivos" (DRA 02/10) 
DOCV 20/08/2010 
 
RESOLUCION. 16/06/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación siguiente, Guía de estudios geotécnicos para 
cimentación de edificios y urbanización (DRB 02/10). 
DOCV 23/07/2010 
 
RESOLUCION. 10/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación "Guía de la baldosa de terrazo" (DRB 07/09). 
DOCV 22/01/2010 
 
RESOLUCION. 14/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación "Guía para la inspección y evaluación de daños en 
edificios por inundaciones" (DRB 08/09) 
DOCV 22/01/2010 
 
RESOLUCION. 20/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Guía para Inspección y Evaluación Complementaria 
de estructuras hormigón en edificios existentes" (DRB 05/09) y "Guía para Intervención en estructuras..." (DRB 06/09) 
*Editadas por el IVE. 
DOCV 18/09/2009 
 
RESOLUCION. 16/06/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Aplicación informática para elaborar la 
documentación informativa de las características del edificio DICE" (DRD/03/09) y el "Conversor de datos CALENER-FIDE" 
(DRD/04/09). 
DOCV 15/07/2009 
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RESOLUCION. 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Aplicación informática de Opciones 
Simplificadas de Energía: OSE". (DRD 02/09) 
DOCV 26/05/2009 
 
RESOLUCION. 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación "Guía de proyecto de perfil de calidad específico de 
ahorro de energía y sostenibilidad" (DRA 03/09). 
DOCV 26/05/2009 
 
RESOLUCION. 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Aprueba los documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Pruebas de servicio en edificios: estanquidad de 
cubiertas, estanquidad de fachadas, red interior de suministro de agua y redes de evacuación de aguas" (DRC 05-08/09) 
DOCV 26/05/2009 
 
DECRETO 132/2006. 29/09/2006. Conselleria de Infraestructuras y Transporte 
Regula los Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificación. 
*Aprueba 13 Documentos Reconocidos (ver anexo del Decreto).  
DOGV 03/10/2006 
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proyecto y ejecución de obra: condiciones   
normas estatales 

 

RESOLUCION. 21/09/2017. Dirección General de Empleo 
Por la que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción. 
*De aplicación en todo el territorio español. 
BOE 26/09/2017 
 
RESOLUCION. 26/10/2015. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
Por la que se regulan los requisitos técnicos para dar cumplimiento a las obligaciones de suministro de información por 
los notarios establecidas en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. 
BOE 30/10/2015 
 
RESOLUCION. 29/10/2015. Ministerio de la Presidencia 
Por la que se publica la Resolución conjunta de la Dirección General de los Registros y el Notariado y de la Dirección 
General del Catastro, por la que se regulan los requisitos técnicos para el intercambio de información entre Catastro y los 
Registros. 
BOE 30/10/2015 
 
LEY 12/2012. 26/12/2012. Jefatura del Estado 
De medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. 
*Modifica, entre otras cuestiones, el régimen de licencias y la declaración responsable para la implantación de determinadas 
actividades.*Deroga el Real Decreto-ley 19/2012. 
BOE 27/12/2012 
 
REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economia y Hacienda 
Regula el visado colegial obligatorio. 
*Entra en vigor el día 1 de octubre de 2010. *Deroga toda norma de igual o inferior rango que se oponga a lo dispuesto en este 
Real Decreto. 
BOE 06/08/2010 
 
REAL DECRETO 410/2010. 31/03/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de 
ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad. 
*Modifica, entre otros, la Parte I del CTE: añade el punto d) al apartado 4 del art. 4. 
BOE 22/04/2010 
 
REAL DECRETO 337/2010. 19/03/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Modifica: R.D.39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; R.D.1109/2007, que desarrolla la Ley 
32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el R.D.1627/1997, seguridad y salud en obras 
de construcción. 
BOE 23/03/2010 
 
REAL DECRETO 327/2009. 13/03/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción. 
BOE 14/03/2009 
 
REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia 
Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
BOE 13/02/2008 
 
REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
*Modifica el R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construcción). *Modificado por R.D. 327/2009 y por R.D. 337/2010 
BOE 25/08/2007 
 
LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción. 
*Desarrollada por R.D. 1109/2007. *Modificada por Ley 25/2009. 
BOE 19/10/2006 
 
ORDEN MAM/304/2002. 08/02/2002. Ministerio de Medio Ambiente 
Se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
BOE 19/02/2002. Corrección de errores BOE 12/03/2002 
 
REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
*Obliga al Estudio de Seguridad y Salud en determinados proyectos. *Modificado por: R.D. 2177/2004, R.D. 604/2006, R.D. 
1109/2007, R.D. 337/2010. *Para andamios y otros, ver Guía Técnica del INSHT. 
BOE 25/10/1997 
 
ORDEN. 29/05/1989. Ministerio de Relación con las Cortes y Secretaría de Gobierno 
Normas para elaboración de la estadística de edificación y vivienda. 
BOE 31/05/1989 
 
ORDEN. 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda 
Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación. 
*Desarrolla el Decreto 462/1971. *Modificada por Orden de 17-7-71 
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BOE 17/06/1971 
 
DECRETO 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda 
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. 
*Regula el Libro de Órdenes y Asistencias y el Certificado Final de Obra. *Desarrollada por Orden 9-6-1971. *NOTA: el nº de este 
Decreto está equivocado en el CTE, donde figura como 461/1971. 
BOE 24/03/1971 
 
ORDEN. 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda 
Libro de Ordenes y Visitas en Viviendas de Protección Oficial. 
BOE 26/05/1970 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana  
DECRETO 1/2015. 09/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación. 
*Deroga el Decreto 107/1991, por el que se regula el control de calidad de la edificación residencial; el Decreto 55/2009, por el que 
se aprueba el Certificado Final de Obra; el Decreto 107/2005 y las Órdenes de 30-09-1991 y 06-02-2002. 
DOCV 12/01/2015 
 
RESOLUCION. 26/09/2012. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominada "Guía de Proyecto de Perfil 
de Calidad de Rehabilitación" DRA 04/12. 
DOCV 19/10/2012 
 
LEY 2/2012. 14/06/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y los emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas 
empresas en la Comunidad Valenciana. 
*Modifica la LUV; la Ley 14/2010, de Espectáculos públicos y Actividades Recreativas; la Ley 3/2011, del Comercio de la C.V.; y la 
Ley 2/2006, de Prevención Contaminación Acústica. DOCV 20/06/2012 
 
RESOLUCION. 16/11/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Catálogo de soluciones constructivas 
de rehabilitación" (DRD 07/11). 
DOCV 19/12/2011 
 
DECRETO 25/2011. 18/03/2011. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda (LE/11) 
*Entrará en vigor a los tres meses de su publicación. *Será de aplicación a los edificios de vivienda o alojamiento cuya licencia 
municipal de edificación se solicite con posterioridad a su entrada en vigor. 
DOCV 23/03/2011 
 
ORDEN 1/2011. 04/02/2011. Conselleria de Infraestructuras y Transporte 
Se regula el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. 
*Ver tb.: RD 235/2013, RD 47/2007 (Derogado por el RD 235/2013) y Decreto 112/2009. 
DOCV 14/02/2011 
 
RESOLUCION. 22/10/2010. Dirección General de Energia 
Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación de proyectos técnicos 
y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional. 
*Para proyectos de instalaciones energéticas cuyo conocimiento corresponda a la Dirección General de Energía. 
DOCV 03/11/2010 
 
RESOLUCION. 04/10/2010. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo 
Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación de proyectos técnicos 
y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional. 
*Para proyectos de instalaciones y/o productos industriales, de instalaciones mineras, las relativas a productos explosivos y 
pirotécnia, cuyo conocimiento corresponda a la Dirección General de Industria e Innovación. 
DOCV 15/10/2010 
 
RESOLUCION. 12/07/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación: "Catálogo de Elementos Constructivos" (DRA 02/10) 
DOCV 20/08/2010 
 
RESOLUCION. 16/06/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación siguiente, Guía de estudios geotécnicos para 
cimentación de edificios y urbanización (DRB 02/10). 
DOCV 23/07/2010 
 
DECRETO 132/2006. 29/09/2006. Conselleria de Infraestructuras y Transporte 
Regula los Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificación. 
*Aprueba 13 Documentos Reconocidos (ver anexo del Decreto). *Algunos de ellos, están editados por el IVE. 
DOGV 03/10/2006 
 
ORDEN. 17/07/1989. Conselleria de Industria 
Contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales, etc. 
Afecta a instalaciones eléctricas, gas, agua, etc., también en viviendas y otros usos. *Modificada por: O.12-2-01, Res.6-3-02, 
Res.18-9-02, Res.20-6-03, Res.15-3-04, Res.22-4-04, Res.12-4-05, Res.12-7-05, Res. 28-2-07, Res. 17-4-07, Res. 19-5-08 
DOGV 13/11/1989 
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productos, materiales y equipos   
 

normas estatales 
 
ESOLUCION. 06/04/2017. Ministerio de Economía y Competitividad 
Amplía los Anexos I, II y III de la Orden 29-11-01, que publica las ref. a normas UNE (transposición de normas 
armonizadas), así como el período de coexistencia y entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 
productos de la construcción. 
*Sustituye a la Resolución de 03/11/2016. *Sustituye los anexos de la Orden 29-11-2001. 
BOE 28/04/2017 
 
REAL DECRETO 256/2016. 25/06/2016. Ministerio de la Presidencia 
Por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 
*Deroga la Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
BOE 10/06/2016 
 
REAL DECRETO 842/2013. 31/10/2013. Ministerio de la Presidencia 
Por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
*Deroga el Real Decreto 312/2005. 
BOE 23/11/2013 
 
REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23-11-
2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009. 
*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D. 836/03, R.D.837/03, 
R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, O.30-6-80. 
BOE 22/05/2010 
 
REAL DECRETO 1220/2009. 17/07/2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. 
*Deroga: R.D. 1312/1986, R. D. 2699/1985 y la Orden 14-5-1986, sobre especificaciones técnicas y homologación de: yesos y 
escayolas para construcción, de perfiles extruidos de aluminio, y de aparatos sanitarios cerámicos, respectivamente. 
BOE 04/08/2009 
 
REAL DECRETO 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia 
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
*Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. *Deroga Reglamento de aparatos elevadores para obras (Orden 23-5-1977). 
BOE 11/10/2008 
 
REAL DECRETO 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Deroga diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. 
*Deroga entre otras, parcialmente el Real Decreto 1312/1986, por el que se declara obligatoria la homologación de los yesos y 
escayolas para la construcción. 
BOE 01/05/2007 
Ver texto      
  
ORDEN PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia 
Se modifican las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba obligatoria 
la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
BOE 14/12/2006 
 
ORDEN CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia 
Establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al Documento 
de Idoneidad Técnica Europeo. 
*Modificado por las Resoluciones de: 26-11-02, 16-3-04, 25-10-04, 30-9-05. 
BOE 17/09/2002 
 
REAL DECRETO 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia 
Modifica las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción aprobadas por el Real Decreto 
1630/1992, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
*Regula el marcado CE. 
BOE 19/08/1995 
 
REAL DECRETO 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria de Gobierno 
Establece las disposiciones necesarias para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE, de 21-12-1988. 
*Regula el marcado CE de los productos. *Modificado por R.D.1328/1995. 
BOE 09/02/1993 
 
REAL DECRETO 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energia 
Declara obligatoria la homologación de los cementos destinados a la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo 
de obras y productos prefabricados. 
Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06. 
BOE 04/11/1988 
 
ORDEN. 08/05/1984. Presidencia de Gobierno 
Normas para utilización de espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación, y su homologación. 
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*Disp.6º: anulada por Sentencia judicial (Orden 31-7-87), y modificada por Orden 28-2-89. 
BOE 11/05/1984 
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
DECRETO 1/2015. 09/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación. 
*Deroga el Decreto 107/1991, por el que se regula el control de calidad de la edificación residencial; el Decreto 55/2009, por el que 
se aprueba el Certificado Final de Obra; el Decreto 107/2005 y las Órdenes de 30-09-1991 y 06-02-2002. 
DOCV 12/01/2015 
 
RESOLUCION. 24/07/2013. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Guía de Pavimentos de 
Hormigón" (DRB 10/13). 
DOCV 13/08/2013 
 
-RESOLUCION. 14/12/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Guía de la baldosa cerámica" (DBD 
01/11). 
DOCV 04/01/2012 
 
RESOLUCION. 10/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación "Guía de la baldosa de terrazo" (DRB 07/09). 
DOCV 22/01/2010 
 
DECRETO 200/2004. 01/10/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de 
construcción. 
DOGV 11/10/2004 
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REQUISITOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN 

 

SEGURIDAD 

 
 

seguridad estructural   
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 1339/2011. 03/10/2011. Ministerio de la Presidencia 
Deroga el Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y 
cubiertas. 
*Deroga también: Orden 29-11-89, Res.30-1-97 y Res. 6-11-02. 
BOE 14/10/2011 
 
REAL DECRETO 751/2011. 27/05/2011. Ministerio de la Presidencia 
Aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
*En las obras de edificación se podrán emplear indistintamente esta Instrucción y el Documento Básico DB SE-A Acero del CTE -
ver Art. 2-. *Entrará en vigor a los seis meses de su publicación.  
BOE 23/06/2011. Corrección de errores BOE 23/06/2012      
  
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda 
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/09      
  
REAL DECRETO 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia 
Aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
*Deroga: R.D.2661/1998 (EHE) y R.D. 642/2002 (EFHE). *Sentencia 27/09/2012 que declara nulos los párrafos séptimo y octavo 
del art. 81y el anejo 19 BOE 01-11-2012. 
BOE 22/08/2008.  Corrección de errores BOE 24/12/2008.       
  
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda 
C.T.E. DB SE: Documento Básico Seguridad Estructural; DB SE-AE: Acciones en la Edificación; DB SE-C: Cimientos; DB 
SE-A: Acero; DB SE-F: Fábrica; DB SE-M: Madera. 
*Corregido según BOE 25-1-08. *Modificado según R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE 20-12-07). *Modificado según Orden 
VIV/984/2009. 
BOE 28/03/2006 
 
REAL DECRETO 997/2002. 27/09/2002. Ministerio de Fomento 
NCSR-02. Aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación 
*Deroga y sustituye la NCSE-94. 
BOE 11/10/2002 
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
RESOLUCION. 27/02/2017. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado Guía para la inspección y 
evaluación de daños en edificios por sismo. 
DOGV 10/05/2017 
 
DECRETO 1/2015. 09/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación. 
*Deroga el Decreto 107/1991, por el que se regula el control de calidad de la edificación residencial; el Decreto 55/2009, por el que 
se aprueba el Certificado Final de Obra; el Decreto 107/2005 y las Órdenes de 30-09-1991 y 06-02-2002. 
DOCV 12/01/2015 
 
DECRETO 44/2011. 29/04/2011. Conselleria de Gobernación 
Aprueba el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico en la Comunitat Valenciana. 
*Homologación por la Comisión Nacional de Protección Civil, publicada en DOCV 23-5-11 
DOCV 03/05/2011 
 
RESOLUCION. 20/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Guía para Inspección y Evaluación Complementaria 
de estructuras hormigón en edificios existentes" (DRB 05/09) y "Guía para Intervención en estructuras..." (DRB 06/09) 
DOCV 18/09/2009 
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seguridad en caso de incendio   
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 513/2017. 22/05/2017. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
Por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
*Deroga el Real Decreto 1942/1993 y la Orden de 16-04-1998. 
BOE 12/06/2017. Correción de errores BOE 23/09/2017      
  
REAL DECRETO 842/2013. 31/10/2013. Ministerio de la Presidencia 
Por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
*Deroga el Real Decreto 312/2005. 
BOE 23/11/2013 
 
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. (DB-SUA) 
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 505/2007. 
BOE 11/03/2010 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda 
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/2009      
  
REAL DECRETO 1468/2008. 05/09/2008. Ministerio del Interior 
Modifica el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los 
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 
BOE 03/10/2008 
 
REAL DECRETO 393/2007. 23/03/2007. Ministerio del Interior 
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan 
dar origen a situaciones de emergencia. 
*Modificado por R.D.1468/2008. *Para la C. Valenciana, ver tb. Decreto 32/2014.. 
BOE 24/03/2007 
 
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda 
C.T.E. DB SI: Documento Básico Seguridad en caso de Incendio. 
*Modificado según R.D. 1371/2007. *Modificado según Orden VIV/984/2009. *Modificado por R.D.173/2010 de aplicación a 
partir del 11-9-10. 
BOE 28/03/2006 
 
REAL DECRETO 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
Sustituye al R.D. 786/2001, declarado nulo por el Tribunal Supremo. *Modificado por R.D. 560/2010. 
BOE 17/12/2004 
 
ORDEN. 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo 
Prevención de incendios en alojamientos turísticos. 
*Afecta también a cafés, bares y similares. *Modificada por: Orden 31-3-80 y Circular 10-4-80. *Ver tb. CTE DB-SI 
BOE 20/10/1979 
 
 
 

normas autonómicas – comunidad valenciana 
 
DECRETO 32/2014. 14/02/2014. Conselleria de Gobernación y Justicia 
Por el que se aprueba el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana y se regula el Registro 
Autonómico de Planes de Autoprotección. 
*Deroga el Decreto 83/2008. *Establece, entre otras cuestiones, el contenido de los planes de autoprotección. 
DOCV 17/02/2014 
ver texto/veure text      
  
ORDEN 27/2012. 18/06/2012. Conselleria de Educación, Formación y Empleo 
Sobre planes de autoprotección o medidas de emergencia de los centros educativos no universitarios de la Comunidad 
Valenciana. 
*Deroga la orden de 31/01/1995 de la Conselleria de Educación y Ciencia, sobre autoprotección de centros de Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria y enseñanzas de Régimen Especial, dependientes de la Generalitat. 
DOCV 26/06/2012 
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seguridad de utilización   
 
 

normas estatales 

 
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. (DB-SUA) 
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 505/2007. 
BOE 11/03/2010 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda 
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/09      
  
REAL DECRETO 393/2007. 23/03/2007. Ministerio del Interior 
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan 
dar origen a situaciones de emergencia. 
*Modificado por R.D.1468/2008. *Para la C. Valenciana, ver tb. Decreto 32/2014.. 
BOE 24/03/2007 
 
REAL DECRETO 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de Industria 
Modifica el R.D. 1428/1986, de 13 de junio, sobre prohibición de instalación de pararrayos radiactivos y legalización o 
retirada de los ya instalados. 
BOE 11/07/1987 
 
REAL DECRETO 1428/1986. 13/06/1986. Ministerio de Industria 
Prohibición de instalación de pararrayos radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados. 
*Modificado por el R.D 903/1987. 
BOE 11/07/1986 
 

normas autonómicas – comunidad valenciana 
 
DECRETO 32/2014. 14/02/2014. Conselleria de Gobernación y Justicia.  
Por el que se aprueba el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana y se regula el Registro 
Autonómico de Planes de Autoprotección.  
*Deroga el Decreto 83/2008. *Establece, entre otras cuestiones, el contenido de los planes de autoprotección. 
DOCV 17/02/2014  
 
ORDEN 27/2012. 18/06/2012. Conselleria de Educación, Formación y Empleo.  
Sobre planes de autoprotección o medidas de emergencia de los centros educativos no universitarios de la Comunidad 
Valenciana.  
*Deroga la orden de 31/01/1995 de la Conselleria de Educación y Ciencia, sobre autoprotección de centros de Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria y enseñanzas de Régimen Especial, dependientes de la Generalitat. 
DOCV 26/06/2012  
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HABITABILIDAD  
 
salubridad   
 

normas estatales 
 
ORDEN FOM/588/2017. 15/06/2017. Ministerio de Fomento 
Por la que se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», del 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
*Modifica el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» Orden FOM/1635/2013 y el Documento Básico DB-HS «Salubridad» 
Real Decreto 314/2006. 
BOE 23/06/2017 
 
REAL DECRETO 1290/2012. 07/09/2012. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, RD 849/1986 de 7 de sept., y el RD 509/1996 de 15 
marzo, de desarrollo del RDL 11/1995 por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas 
*Modifica el Real Decreto 849/1986 y el Real Decreto 509/1996.  
BOE 20/09/2012. Corrección de errores BOE 18/10/2012      
  
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda 
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/09      
  
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda 
C.T.E. DB HS. Documento Básico Salubridad 
*Corregido según BOE 25-1-08. *Modificado según R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE 20-12-07). *Modificado según Orden 
VIV/984/2009 (corr. errores BOE 23-9-09) y Orden FOM588/2017. 
BOE 28/03/2006 
 
REAL DECRETO 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo 
Establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
BOE 18/07/2003 
 
REAL DECRETO 140/2003. 07/02/2003. Ministerio de la Presidencia 
Establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
*Deroga R.D. 1138/1990. *Desarrollado, en la Comunidad Valenciana, por el D 58/2006. *La Orden SSI/304/2013 (BOE 27-02-
2013) actualiza el anexo II del RD. *Desarrollado para las Fuerzas Armadas en la Orden DEF/2150/2013.* Modificado por RD 
314/2016. 
BOE 21/02/2003 
 
REAL DECRETO 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente 
Modifica el Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que establece las normas aplicables de 
tratamiento de aguas residuales urbanas. 
BOE 20/10/1998 
 
REAL DECRETO 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Públicas 
Desarrolla el Real Decreto-ley 11/1995, de 28-12-1995, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas. 
*Modificado por el R.D. 2116/1998. *Modificado por el R.D. 1290/2012 y R.D. 817/2015. 
BOE 29/03/1996 
 
REAL DECRETO LEY 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado 
Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas. 
*Complementa la Ley 29/85, de Aguas y la Ley 22/88, de Costas, respecto a los vertidos de aguas residuales urbanas. 
*Desarrollado por R.D. 509/96. 
BOE 30/12/1995 
 
ORDEN. 15/09/1986. Ministerio de Obras Públicas 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de saneamiento de poblaciones. 
BOE 23/09/1986. Corrección de errores BOE 23/09/2008 
 
ORDEN. 28/07/1974. Ministerio de Obras Públicas 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas. 
BOE 02/10/1974. Corrección de errores BOE 30/10/1974. 
 
 

normas autonómicas – comunidad valenciana 
 
LEY 13/2016. 29/12/2016. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica, entre otras, L 10/2012; L 2/2014 Puertos; L 14/2010 Espectáculos; L 3/1998 Turismo; L 4/1988 Juego; L 2/1992 
Saneamiento; L 6/1991 Carreteras; L 7/2002 Cont. Acústica; L 6/2011 Movilidad; L 5/2013; L 5/2014 LOTUP; y L 2/2011 Deporte. 
DOCV 31/12/2016 
 
LEY 10/2015. 29/12/2015. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
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De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica las siguientes Leyes: L 3/1998 Turismo; L 4/1998 Patrimonio; L 2/2011 Deporte: L 1/2011 Consumidores; L 3/1993 
Forestal; L 11/1994 Esp. Naturales; L 6/2014 Activida; L 6/2011 Movilidad; L 2/2014 Puertos; L 5/2014 LOTUP y L 2/1992 de 
Saneamiento. 
DOCV 31/12/2015. Corrección de errores DOCV 19/01/2016, 08/02/2016  y 08/03/2016      
  
LEY 5/2013. 23/12/2013. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 
*Modifica, entre otras, a la L 10/2012, la L 3/2011, la L 4/1988, la L 16/2006 LUV, la L 10/2000, la L 3/1993, la L 11/1994, La L 
8/2004, la L 6/2011, la L 6/1991, L 12/2010 y L 73/1989.*Modificada por L 13/2016. 
DOCV 27/12/2013. Corrección de errores DOCV 20/01/2014  y 14/02/2014      
  
LEY 10/2012. 21/12/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización. 
*Modifica la Ley 2/1992, la Ley 2/1989, la Ley 11/1994, Ley 4/1998, Ley 3/2011, la Ley 6/2011 y la Ley 5/2013. Publicado en BOE 
de 24/01/2013.*Modificada por la Ley 13/2016. 
DOCV 27/12/2012 
 
RESOLUCION. 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Aprueba los documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Pruebas de servicio en edificios: estanquidad de 
cubiertas, estanquidad de fachadas, red interior de suministro de agua y redes de evacuación de aguas" (DRC 05-08/09) 
DOCV 26/05/2009 
 
DECRETO 58/2006. 05/05/2006. Conselleria de Sanidad y (Seguridad Social) 
Desarrolla, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
DOGV 09/05/2006 
 
ORDEN. 22/02/2001. Conselleria de Medio Ambiente 
Se aprueba el protocolo de limpieza y desinfección de los equipos de transferencia de masa de agua en corriente de aire 
con producción de aerosoles, para la prevención de la legionelosis. 
*Desarrolla el Decreto 173/2000. 
DOGV 27/02/2001 
 
LEY 10/2000. 12/12/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana. 
*Derogada parcialmente por disp. derog. única.3 de Ley 2/2006, de 5 mayo. *Modificada por la Ley 5/2013 y Ley 4/2016.. 
DOGV 15/12/2000 
 
DECRETO 173/2000. 05/12/2000. Gobierno Valenciano 
Condiciones higiénico-sanitarias de los equipos de transferencia de masa de agua... para la prevención de la legionelosis. 
*Desarrollado por Orden de 22 de febrero de 2001. 
DOGV 07/12/2000 
 
LEY 2/1992. 26/03/1992. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Ley de saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana. 
Modificada por: Ley 10/98, Ley 11/00, Ley 9/01, Ley 11/02, Ley 16/03, Ley 12/04, Ley 14/05, Ley 10/2006 (estas modificaciones 
están incorporadas al texto de la disposición), Ley 10/2012 y Ley 13/2016. 
DOGV 08/04/1992 
 
ORDEN. 28/05/1985. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo 
Tramitación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de agua. 
DOGV 11/07/1985 
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protección frente al ruido   
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 1038/2012. 06/07/2012. Ministerio de la Presidencia 
Por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
*Modifica el anexo nº 2 del RD 1367/2001. 
BOE 26/07/2012 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda 
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/09      
  
REAL DECRETO 1675/2008. 17/10/2008. Ministerio de la Vivienda 
Modifica el Real Decreto 1371/2007, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del 
CTE y se modifica el Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
BOE 18/10/2008 
 
REAL DECRETO 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Vivienda 
Aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y modifica el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprobaba el Código Técnico de la Edificación. 
*Modificado por R.D 1675/2008. *Modificado por Orden VIV/984/2009 (Corr. errores BOE 23-9-09) 
BOE 23/10/2007. Corrección de errores BOE 20/12/2007. 
 
REAL DECRETO 1367/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Presidencia 
Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. 
*Modificado por el RD 1038/2012. *Modifica el R.D.1513/2005 
BOE 23/10/2007 
 
REAL DECRETO 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia 
Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
*Modificado por R.D. 1367/2007 y 1038/2012. 
BOE 17/12/2005 
 
LEY 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado 
Ley del Ruido. 
*Desarrollada por Real Decreto 1513/2005, 1367/2007 y 1038/2012. *Modificada por R.D.L. 8/2011. 
BOE 18/11/2003 
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
   
LEY 13/2016. 29/12/2016. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica, entre otras, L 10/2012; L 2/2014 Puertos; L 14/2010 Espectáculos; L 3/1998 Turismo; L 4/1988 Juego; L 2/1992 
Saneamiento; L 6/1991 Carreteras; L 7/2002 Cont. Acústica; L 6/2011 Movilidad; L 5/2013; L 5/2014 LOTUP; y L 2/2011 Deporte. 
DOCV 31/12/2016 
 
DECRETO 43/2008. 11/04/2008. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Modifica el Decreto 19/2004, de 13 de febrero, por el que establecen normas para el control del ruido producido por los 
vehículos a motor, y el Decreto 104/2006, de 14 de julio, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica. 
DOCV 15/04/2008. Corrección de errores DOGV 09/05/2008. 
 
DECRETO 104/2006. 14/07/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Planificación y gestión en materia de contaminación acústica. 
*Modificado por Decreto 43/2008. 
DOGV 18/07/2006 
 
RESOLUCION . 09/05/2005. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Relativa a la disposición transitoria primera del Decreto 266/2004, normas de prevención y corrección de la contaminación 
acústica, en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios. 
DOGV 31/05/2005 
 
DECRETO 266/2004. 03/12/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, 
edificaciones, obras y servicios. 
*Desarrolla la Ley 7/2002, de Protección Contra la Contaminación Acústica en la C.V. *Modificado por Resolución 9-5-05. 
DOGV 13/12/2004 
 
LEY 7/2002. 03/12/2002. Gobierno Valenciano 
Ley de Protección contra la Contaminación Acústica. 
*Desarrollado por Decreto 266/2004 y Resolución de 9 de mayo de 2005. *Modificada por Capítulo XX de la Ley 
14/2005.*Modificada por la Ley 7/2014 y Ley 13/2016 de medidas. 
DOGV 09/12/2002 
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ahorro de energía   
normas estatales  

RESOLUCION. 01/08/2017. Ministerio de Fomento 
Por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, para la ejecución de la prórroga del Plan 
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-
2016. 
BOE 06/09/2017 
ver texto      
  
ORDEN FOM/588/2017. 15/06/2017. Ministerio de Fomento 
Por la que se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», del 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
*Modifica el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» Orden FOM/1635/2013 y el Documento Básico DB-HS «Salubridad» 
Real Decreto 314/2006. 
BOE 23/06/2017 
 
REAL DECRETO 564/2017. 02/06/2017. Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales 
Por el que se modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
*Modifica el Real Decreto 235/2013. 
BOE 06/06/2017 
 
REAL DECRETO 637/2016. 09/12/2016. Ministerio de Fomento 
Por el que se prorroga el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración 
y renovación urbanas 2013-2016 regulado por el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril. 
BOE 10/12/2016 
 
REAL DECRETO 56/2016. 12/02/2016. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
Por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a 
la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores 
energéticos. 
*En su Disposición adicional cuarta define el "Edificio de consumo de energía casi nulo". *Modifica los RD 1955/2002, 616/2007 y 
1027/2007 (RITE). 
BOE 13/02/2016 
 
REAL DECRETO LEY 7/2015. 30/10/2015. Ministerio de Fomento 
Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 
*Deroga el TR de la Ley de Suelo 2/2008 y los art. del 1 al 19 , DA 1ª a 4ª, DT 1ª y 2ª y DF 12ª y 18ª de la Ley 8/2013 de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana.*Modifica art. 43 Ley Expropiación y Ley de Bases de Régimen Local. 
BOE 31/10/2015 
 
ORDEN FOM/2252/2014. 28/11/2014. Ministerio de Fomento 
Por la que se determina la efectividad de las líneas de ayuda previstas en el Real Decreto 233/2013 por el que se regula el Plan 
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016. 
BOE 03/12/2014 
ver texto      
  
- REAL DECRETO 163/2014. 14/03/2014. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. 
BOE 29/03/2014 
 
ORDEN FOM/1635/2013. 10/09/2013. Ministerio de Fomento 
Por el que se actualiza el Documento Básico DB HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
*Actualiza el DB HE del RD 314/2006. *Modificada por la Orden FOM/588/2017. 
BOE 12/09/2013. Corrección de errores BOE 08/11/2013      
  
REAL DECRETO 235/2013. 05/04/2013. Ministerio de la Presidencia 
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios. 
*Deroga el RD 47/2007. *Corrección de errores BOE 25-05-2013. *Para la Comunidad Valenciana, ver Decreto 112/2009.*Para 
servicios y edificios de las Administraciones Públicas ver Ley 15/20014.*Modificado por el Real Decreto 564/2017. 
BOE 13/04/2013. Corrección de errores BOE 25/05/2013       
  
REAL DECRETO 238/2013. 05/04/2013. Ministerio de la Presidencia 
Por el que se Modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
*Ver nota aclaratoria de la entrada en vigor.  
BOE 13/04/2013. Corrección de errores BOE 05/09/2013      
  
REAL DECRETO 233/2013. 05/04/2013. Ministerio de Fomento 
Por el que se regula el Plan Estatal de fomento de alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y 
renovación urbanas, 2013-2016. 
*El plan establece, entre otras cuestiones, el modelo del Informe de Evaluación de los Edificios. *Ver Orden FOM/2252/2014. 
*Prorrogado por el Real Decreto 637/2016 y Resolución de 01-08-2017. 
BOE 10/04/2013 
 

REAL DECRETO 138/2011. 04/02/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 
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*Deroga el R.D.3099/1977.  
BOE 08/03/2011. Corrección de errores BOE 28/072011 
 
REAL DECRETO 1826/2009. 27/11/2009. Ministerio de la Presidencia 
Modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio. 
BOE 11/12/2009. Corrección de errores: BOE 12/02/2010 y 25/05/2010. 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda 
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/2009      
  
REAL DECRETO 1890/2008. 14/11/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias EA-01 a EA-07. 
*Complementa la ITC-BT 09 del REBT 2002. 
BOE 19/11/2008 
 

EAL DECRETO 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
*Deroga: R.D. 1751/1998 y R.D. 1218/2002. *Modificado por R.D. 1826/2009, R.D. 238/2013 y R.D. 56/2016. 
BOE 29/08/2007. Corrección de errores BOE 28/02/2008. 
 

REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda 
C.T.E. DB HE: Documento Básico Ahorro de Energía. 
*Corregido según BOE 25-1-08. *Modificado por R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE 20-12-07). *Modificado por Orden 
VIV/984/2009. *Sustituido por Orden FOM/1635/2013 y modificado por la Orden FOM/588/2017. 
BOE 28/03/2006 
 

normas autonómicas 
DECRETO 39/2015. 02/04/2015. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo 
Por el que se regula la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
*Deroga el Decreto 112/2009. 
DOCV 07/04/2015 
 

RESOLUCION. 13/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "criterios técnicos para el 
control externo de la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción". 
DOCV 22/01/2015 
 

RESOLUCION. 08/09/2014. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Relativa a la implementación en la Comunitat Valenciana del informe de evaluación del edificio a partir del informe de 
conservación y de la certificación energética del edificio. 
DOCV 03/10/2014 
 

ORDEN 1/2011. 04/02/2011. Conselleria de Infraestructuras y Transporte 
Se regula el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. 
*Ver tb.: RD 235/2013, RD 47/2007 (Derogado por el RD 235/2013) y Decreto 112/2009. 
DOCV 14/02/2011 
 

RESOLUCION. 25/10/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado: Criterios técnicos para el control externo de la 
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. (DRD 06/10). 
DOCV 18/11/2010 
 

RESOLUCION. 07/07/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación: "CERMA. Calificación Energética Residencial 
Método Abreviado" (DRD 05/10). 
DOCV 20/08/2010 
 

ORDEN. 20/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se establecen las condiciones para otorgar el perfil de calidad específico a los efectos de la obtención de ayudas para 
mejora de la calidad en las viviendas de nueva construcción con protección pública. 
DOCV 07/08/2009. Corrección de errores DOCV 21/12/2009 y 14/01/2010 
 

RESOLUCION. 16/06/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Aplicación informática para elaborar la 
documentación informativa de las características del edificio DICE" (DRD/03/09) y el "Conversor de datos CALENER-FIDE" 
(DRD/04/09). 
DOCV 15/07/2009 
 

RESOLUCION . 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Aplicación informática de Opciones 
Simplificadas de Energía: OSE". (DRD 02/09) 
DOCV 26/05/2009 
 

RESOLUCION . 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación "Guía de proyecto de perfil de calidad específico de 
ahorro de energía y sostenibilidad" (DRA 03/09). 
DOCV 26/05/2009 
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FUNCIONALIDAD utilización 

actividades y espectáculos   
 

normas estatales 
 

REAL DECRETO 130/2017. 24/02/2017. Ministerio de la Presidencia 
Por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 
BOE 04/03/2017 
 

REAL DECRETO LEY 1/2016. 16/12/2016. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 
*Deroga a la Ley 16/2002. 
BOE 31/12/2016 
 

REAL DECRETO 989/2015. 30/10/2015. Ministerio de la Presidencia 
Por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. 
*Deroga el Real Decreto 563/2010. 
BOE 07/11/2015 
 
REAL DECRETO 180/2015. 13/03/2015. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 
BOE 07/04/2015 
 
LEY 21/2013. 09/12/2013. Jefatura del Estado 
De evaluación ambiental. 
*Deroga la Ley 9/2006, el TR de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental RDL 1/2008 y el Real Decreto 1131/1988. *Modifica la 
Ley 42/2007, la Ley 10/2001, el TR de la Ley de aguas RDL 1/2001. *Ver anexos. 
BOE 11/12/2013 
 
REAL DECRETO 815/2013. 18/10/2013. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación. 
*Desarrolla la Ley 16/2002. *Deroga entre otros al el RD 509/2007. *Modifica entre otros al Decreto 833/1975. 
BOE 19/10/2013 
  
LEY 5/2013. 11/06/2013. Jefatura del Estado 
Por la que se modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 
22/2001, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
*Modifica la Ley 16/2002 y la Ley 22/2011. 
BOE 12/06/2013 
 

LEY 12/2012. 26/12/2012. Jefatura del Estado 
De medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. 
*Modifica, entre otras cuestiones, el régimen de licencias y la declaración responsable para la implantación de determinadas 
actividades. 
BOE 27/12/2012 
 

REAL DECRETO LEY 19/2012. 25/05/2012. Jefatura del Estado 
De medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. 
Introduce la declaración responsable sustitutoria de la licencia municipal de obras para la implantación de determinadas 
actividades. Ratificado por las Cortes en el 14/06/2012 (BOE 21/06/2012). 
BOE 26/05/2012 
 

LEY 22/2011. 28/07/2011. Jefatura del Estado 
Ley de residuos y suelos contaminados. 
*Deroga la Ley 10/1998. *Modificada por el R.D.L. 17/2012, la Ley 11/2012, Ley 5/2013 y Orden AAA/699/2016.*Ver Real Decreto 
180/2015. 
BOE 29/07/2011 
 

REAL DECRETO 100/2011. 28/01/2011. Ministerio de Medio Ambiente 
Por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación. 
*Actualiza la Ley 34/2007. 
BOE 29/01/2011 
 

REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. (DB-SUA) 
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 505/2007. 
BOE 11/03/2010 
 

LEY 34/2007. 15/11/2007. Jefatura del Estado 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
*Deroga: Ley 38/1972 y anexos I y II del R.D. 833/1975. *Deroga en la C.V. el Decreto 2414/1961 (Regl. Actividades M.I.N.y P.) 
*Modificada por R.D.L. 8/2011.*Ver tambien RD 100/2011. *Modificada por la Ley 11/2014 de Responsabilidad Medioambiental. 
BOE 16/11/2007 
 

REAL DECRETO 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo 
Establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
BOE 18/07/2003 
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REAL DECRETO 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno 
Normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. 
De aplicación en restaurantes y comedores colectivos. *Deroga: R.D.2817/1983, R.D 512/1977, y otros. 
BOE 12/01/2001 
 
REAL DECRETO 486/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
*Modificado por Real Decreto 2177/04. 
BOE 23/04/1997 
 

CIRCULAR . 11/05/1984. Ministerio del Interior 
Criterios interpretativos para la aplicación del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas. 
*Condiciones de las salidas exteriores y limitaciones al grado de combustibilidad de los materiales. 
BOP-VALENCIA 13/07/1984 
 

REAL DECRETO 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior 
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
*Derogados los arts. del 2 al 9 y del 20 al 23, excepto el apartado 2 del art. 20 y el apartado 3 del art. 22, por el CTE. *Derogada la 
sección IV, Cap. I y los art. 24 y 25 por el R.D 393/2007. *Para la C.V. ver Ley 4/2003 y R.D. 52/2010. 
BOE 06/11/1982 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
LEY 13/2016. 29/12/2016. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica, entre otras, L 10/2012; L 2/2014 Puertos; L 14/2010 Espectáculos; L 3/1998 Turismo; L 4/1988 Juego; L 2/1992 
Saneamiento; L 6/1991 Carreteras; L 7/2002 Cont. Acústica; L 6/2011 Movilidad; L 5/2013; L 5/2014 LOTUP; y L 2/2011 Deporte. 
DOCV 31/12/2016 
 

LEY 10/2015. 29/12/2015. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica las siguientes Leyes: L 3/1998 Turismo; L 4/1998 Patrimonio; L 2/2011 Deporte: L 1/2011 Consumidores; L 3/1993 
Forestal; L 11/1994 Esp. Naturales; L 6/2014 Activida; L 6/2011 Movilidad; L 2/2014 Puertos; L 5/2014 LOTUP y L 2/1992 de 
Saneamiento. 
DOCV 31/12/2015. Crrección de errores DOCV 19/01/2016, 08/02/2016 y 08/03/2016      
  
DECRETO 236/2015. 18/12/2015. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Por el que se regulan las condiciones y tipología de las sedes festeras tradicionales ubicadas en los municipiosde la 
Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 28/2011, de 18 de marzo. 
*Modifica el Decreto 28/2011. 
DOCV 23/12/2015 
 

DECRETO 143/2015. 11/09/2015. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 
*Deroga el Decreto 52/2010 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la 
Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. *Corrección de errores 17-09-2015. 
DOCV 15/09/2015. Corrección de errores DOCV 17/09/2015      
  
ORDEN 9/2015. 30/03/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por la que se aprueba el protocolo de vigilancia y control para la comprobación del cumplimiento de los requisitos de 
autorizaciones ambientales integradas y licencias ambientales en instalaciones de la Comunitat Valenciana. 
DOCV 10/04/2015 
 

LEY 6/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana 
*Deroga, entre otras disposiciones: el Decreto 54/1990, la Ley 2/2006, el Decreto 40/2004 y parcialmnente el Decreto 
127/2006.*BOE 23-09-2014. *Modificada por las Leyes 7/2014 y 10/2015 de Medidas. 
DOCV 31/07/2014 
 

DECRETO 7/2014. 10/01/2014. Conselleria de Gobernación y Justicia 
Por el que se desarrolla la Ley 8/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, por la que se regulan los organismos de 
certificación administrativa (OCA). 
* Ver anexo II sobre informe a emitir por los OCA para la apertura de establecimientos públicos e instalaciones eventuales, 
portátiles o desmontables. 
DOCV 14/01/2014 
 

ORDEN 1/2013. 31/01/2013. Conselleria de Gobernación y Justicia 
Por la que se regula el Registro de Sedes Festeras Tradicionales, la declaración responsable sobre su tipología y el 
modulo de cartel identificativo. 
*Ver Decretos 28/2011 y 92/2012. 
DOCV 12/02/2013 
 

LEY 8/2012. 23/11/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Por la que se regulan los organismos de certificación administrativa (OCA). 
*Modifica la Ley 14/2010. *Ratifica y valida el Decreto Ley 4/2012. *Desarrollada por el Decreto 7/2014. 
DOCV 28/11/2012 
 
LEY 2/2012. 14/06/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y los emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas 
empresas en la Comunidad Valenciana. 
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*Modifica la LUV; la Ley 14/2010, de Espectáculos públicos y Actividades Recreativas; la Ley 3/2011, del Comercio de la C.V.; y la 
Ley 2/2006, de Prevención Contaminación Acústica. *Valida, modifica y sustituye al Decreto-Ley 2/2012.  
DOCV 20/06/2012 
 
DECRETO 92/2012. 01/06/2012. Conselleria de Gobernación 
Por el que se modifica el Decreto 28/2011, de 18 de marzo, del Consell, por el que se aprobó el reglamento por el que se 
regulan las condiciones y tipología de las sedes festeras tradicionales ubicadas en los municipios de la Comunitat 
Valenciana. 
*Modifica el Decreto 28/2011. *Ver también Orden 1/2013. 
DOCV 05/06/2012 
 
LEY 9/2011. 26/12/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 
*Modifica, entre otras: Ley 3/1993, Forestal; Ley 11/1994, Espacios Naturales Protegidos; Ley 3/2004, LOFCE; Ley 8/2004, 
Vivienda; Ley 16/2005, LUV; y Ley 14/2010, Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 
DOCV 28/12/2011. Corrección de errores DOCV 30/12/2011      
  
LEY 2/2011. 22/03/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Ley del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana. 
*Ver Título VI. Instalaciones, equipamientos e infraestructuras deportivas. *Deroga la Ley 4/1993.*Modificada por la Ley 10/2015 y L 
13/2016. 
DOCV 24/03/2011 
 
DECRETO 28/2011. 18/03/2011. Conselleria de Gobernación 
Reglamento por el que se regulan las condiciones y tipología de las sedes festeras tradicionales ubicadas en los 
municipios de la Comunitat Valenciana. 
*Modificado por el Decreto 92/2012 y 236/2015. *Ver Orden 1/2013. 
DOCV 22/03/2011 
 
LEY 14/2010. 03/12/2010. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 
*Deroga la L 4/2003. *Mantiene vigente, en lo que no se oponga, el D 52/2010: Reglamento de L 4/2003. *Modificada por Ley 
9/2011, el Decreto Ley y Ley 2/2012,Ley 4/2012, Ley 8/2012, Ley 7/2014 y Ley 13/2016.*Desarrollada por Decreto 143/2015. 
DOCV 10/12/2010 
 
DECRETO 54/2010. 31/03/2010. Conselleria de Turismo 
Modifica el Decreto 7/2009, de 9 de enero, regulador de los establecimientos de restauración de la Comunitat Valenciana. 
DOCV 06/04/2010 
 
DECRETO 7/2009. 09/01/2009. Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales 
Decreto regulador de los establecimientos de restauración de la Comunitat Valenciana. 
*Requisitos para restaurantes y bares. *Modificado por Decreto 54/2010. 
DOCV 13/01/2009. Corrección de errores DOGV 02/03/2009.  
  
DECRETO 127/2006. 15/09/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalidad, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental. 
*Regula el procedimiento de licencias de actividad y de apertura. *Deroga el Decreto 40/2004, salvo sus anexos. *DEROGADA 
TOTALMENTE por la Ley 6/2014, salvo art. 12, 13, 16 y 18. 
DOGV 20/09/2006 
 
ORDEN . 25/05/2004. Conselleria de Infraestructuras y Transporte 
Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia. 
*Ver tb. R.D. 173/2010 (DB-SUA). 
DOGV 09/06/2004 
 
DECRETO 39/2004. 05/03/2004. Generalitat Valenciana 
Desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio 
urbano. 
*Desarrollado por: Orden 25-5-04 y Orden 9-6-04. *Para uso residencial ver Normas DC/09. *Ver tb. R.D. 173/2010 (DB-SUA) y 
Orden VIV/561/2010. 
DOGV 10/03/2004 
 
DECRETO 97/2000. 13/06/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Modifica el Decreto 255/1994, que regula las normas higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de uso colectivo y 
de los parques acuáticos. 
*Derogado, en aquello que se oponga al Decreto 52/2010.*Derogado en aquello que se oponga a la Ley 14/2010 y al Decreto 
143/2015. 
DOGV 19/06/2000 
 
DECRETO 255/1994. 07/12/1994. Conselleria de Medio Ambiente 
Normas higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de uso colectivo y de los parques acuáticos. 
*Modificada por el Decreto 97/2000. *Derogado en aquello que se oponga al Decreto 52/2010.*Derogado en aquello que se oponga 
a la Ley 14/2010 y al Decreto 143/2015. 
DOGV 27/12/1994 
 
ORDEN. 07/07/1983. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Instrucción nº2/83 Para la redacción de proyectos técnicos que acompañan a las solicitudes de licencias de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, en la Comunidad Valenciana. 
*Ver tb. Ley 2/2006 y Decreto 127/2006. *Vigente en aquello que no contradiga la Ley 6/2014. 
DOGV 19/07/1983 
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instalaciones turísticas  
 

normas estatales 
 
RESOLUCION. 18/01/2005. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación, para asumir funciones de normalización en el 
ámbito de los establecimientos balnearios. 
*Consultar en AENOR, tel. 902102201; 963535373; 914326029. 
BOE 16/02/2005 
 
ORDEN . 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo 
Prevención de incendios en alojamientos turísticos. 
*Afecta también a cafés, bares y similares. *Modificada por: Orden 31-3-80 y Circular 10-4-80. *Ver tb. CTE DB-SI 
BOE 20/10/1979 
Ver texto y modificaciones      
 

normas autonómicas - comunidad valenciana  
 
LEY 13/2016. 29/12/2016. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica, entre otras, L 10/2012; L 2/2014 Puertos; L 14/2010 Espectáculos; L 3/1998 Turismo; L 4/1988 Juego; L 2/1992 
Saneamiento; L 6/1991 Carreteras; L 7/2002 Cont. Acústica; L 6/2011 Movilidad; L 5/2013; L 5/2014 LOTUP; y L 2/2011 Deporte. 
DOCV 31/12/2016 
 
LEY 10/2015. 29/12/2015. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica las siguientes Leyes: L 3/1998 Turismo; L 4/1998 Patrimonio; L 2/2011 Deporte: L 1/2011 Consumidores; L 3/1993 
Forestal; L 11/1994 Esp. Naturales; L 6/2014 Activida; L 6/2011 Movilidad; L 2/2014 Puertos; L 5/2014 LOTUP y L 2/1992 de 
Saneamiento. 
DOCV 31/12/2015. Corrección de errores DOCV 19/01/2016, 08/02/2016 y 08/03/2016      
  
DECRETO 143/2015. 11/09/2015. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 
*Deroga el Decreto 52/2010 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la 
Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.  
DOCV 15/09/2015. Corrección de errores DOCV 17/09/2015      
  
DECRETO 75/2015. 15/05/2015. Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo 
Regulador de los establecimientos hoteleros de la Comunitat Valenciana. 
*Modifica el art. 10 del Decreto 92/2009 y el art. 2 del Decreto 184/2014. Deroga el Decreto 153/1993 y suprime el apartado 2 del 
art. 3 y el apartado 2 del artículo 8 del Decreto 92/2009. 
DOCV 20/05/2015. Corrección de errores DOCV de 29/06/2015      
  
DECRETO 6/2015. 23/01/2015. Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo 
Regulador de los campings y de las áreas de pernocta en tránsito para autocaravanas de la Comunitat Valenciana. 
*Deroga el Decreto 119/2002. 
DOCV 21/01/2015 
 
LEY 7/2014. 22/12/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 
*Modifica las Leyes 2/2014 Puertos, 8/10 Régimen Local, 3/11 Comercio, 3/998 Turismo, 4/88 Juego, 3/93 Forestal (deroga art. 72 a 
76), 6/97 Colegios, 14/10 Espectaculos,6/98 Farmaceutica, 8/2004 Vivienda, 6/14 C. Ambiental y 7/02 Acústica. BOE 10/02/2015. 
DOCV 29/12/2014. Corrección de errores DOCV 18/03/2015      
  
DECRETO 184/2014. 31/10/2014. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo 
Regulador del alojamiento turístico rural en el interior de la Comunitat Valenciana. 
*Deroga el Decreto 188/2005. *Modificado el artículo 2 por el Decreto 75/2015. 
DOCV 03/11/2014 
 
LEY 8/2012. 23/11/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Por la que se regulan los organismos de certificación administrativa (OCA). 
*Modifica la Ley 14/2010. *Ratifica y valida el Decreto Ley 4/2012. *Desarrollada por el Decreto 7/2014. 
DOCV 28/11/2012 
 
LEY 2/2012. 14/06/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y los emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas 
empresas en la Comunidad Valenciana. 
*Modifica la LUV; la Ley 14/2010, de Espectáculos públicos y Actividades Recreativas; la Ley 3/2011, del Comercio de la C.V.; y la 
Ley 2/2006, de Prevención Contaminación Acústica. *Valida, modifica y sustituye al Decreto-Ley 2/2012. BOE 06/07/2012 
DOCV 20/06/2012 
 
DECRETO 22/2012. 27/01/2012. Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte 
Regulador del turismo activo en la Comunitat Valenciana. 
*Modifica los modelos de comunicación previa/declaración responsable de la Ley 3/1998, del Turismo en la Comunidat Valenciana, 
y el art.15.2 del Decreto 92/2009, Reglamento de viviendas turísticas, apartamentos, villas, chalés, bungalows y similares. 
DOCV 01/02/2012 
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LEY 9/2011. 26/12/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 
*Modifica, entre otras: Ley 3/1993, Forestal; Ley 11/1994, Espacios Naturales Protegidos; Ley 3/2004, LOFCE; Ley 8/2004, 
Vivienda; Ley 16/2005, LUV; y Ley 14/2010, Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 
DOCV 28/12/2011. Corrección de errores DOCV 30/12/2011      
  
LEY 14/2010. 03/12/2010. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 
*Deroga la L 4/2003. *Mantiene vigente, en lo que no se oponga, el D 52/2010: Reglamento de L 4/2003. *Modificada por Ley 
9/2011, el Decreto Ley y Ley 2/2012,Ley 4/2012, Ley 8/2012, Ley 7/2014 y Ley 13/2016.*Desarrollada por Decreto 143/2015. 
DOCV 10/12/2010 
 
DECRETO 206/2010. 03/12/2010. Conselleria de Turismo 
Se modifican los decretos reguladores del alojamiento turístico en la Comunitat Valenciana. 
*Modifica: Decreto 153/1993, Decreto 188/2005, Decreto 119/2002, Decreto 91/2009, Decreto 92/2009. *Derogado en parte por el 
Decreto 184/2014. 
DOCV 10/12/2010 
 
DECRETO 54/2010. 31/03/2010. Conselleria de Turismo 
Modifica el Decreto 7/2009, de 9 de enero, regulador de los establecimientos de restauración de la Comunitat Valenciana. 
DOCV 06/04/2010 
 
DECRETO 91/2009. 03/07/2009. Conselleria de Turismo 
Reglamento regulador de los bloques y conjuntos de viviendas turísticas de la Comunidad Valenciana. 
*Deroga el Decreto 30/1993. *Modificado por Decreto 206/2010. 
DOCV 07/07/2009. Corrección de errores DOCV 2-11-09.  
  
DECRETO 92/2009. 03/07/2009. Conselleria de Turismo 
Reglamento regulador de las viviendas turísticas denominadas apartamentos, villas, chalés, bungalows y similares, y de 
las empresas gestoras, personas jurídicas o físicas, dedicadas a la cesión de su uso y disfrute, en el ámbito territorial de 
la C.V. 
*Modificado por Decreto 206/2010. * Modificado por el Decreto 22/2012. *Modificado el articulo 10 y suprimidos el apartado 2 del 
artículo 3 y apartado 2 del artículo 8 por el Decreto 75/2015. 
DOCV 07/07/2009. Corrección de errores DOCV 02/11/2009. 
 
DECRETO 7/2009. 09/01/2009. Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales 
Decreto regulador de los establecimientos de restauración de la Comunitat Valenciana. 
*Requisitos para restaurantes y bares. *Modificado por Decreto 54/2010. 
DOCV 13/01/2009. Corrección de errores DOGV 02/03/2009. 
 
ORDEN . 25/05/2004. Conselleria de Infraestructuras y Transporte 
Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia. 
*Ver tb. R.D. 173/2010 (DB-SUA). 
DOGV 09/06/2004 
 
DECRETO 39/2004. 05/03/2004. Generalitat Valenciana 
Desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio 
urbano. 
*Desarrollado por: Orden 25-5-04 y Orden 9-6-04. *Para uso residencial ver Normas DC/09. *Ver tb. R.D. 173/2010 (DB-SUA) y 
Orden VIV/561/2010. 
DOGV 10/03/2004 
 
DECRETO 97/2000. 13/06/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Modifica el Decreto 255/1994, que regula las normas higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de uso colectivo y 
de los parques acuáticos. 
*Derogado, en aquello que se oponga al Decreto 52/2010.*Derogado en aquello que se oponga a la Ley 14/2010 y al Decreto 
143/2015. 
DOGV 19/06/2000 
 
LEY 3/1998. 21/05/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De Turismo de la Comunidad Valenciana. 
*Modificada por el Decreto 22/2012, de 27 de enero, del Consell, regulador del turismo activo en la Comunidad 
Valenciana.*Modificada por la Ley 7/2014, Ley 10/2015 y Ley 13/2016 de Medidas de la Generalitat. 
DOGV 22/05/1998 
 
DECRETO 255/1994. 07/12/1994. Conselleria de Medio Ambiente 
Normas higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de uso colectivo y de los parques acuáticos. 
*Modificada por el Decreto 97/2000. *Derogado en aquello que se oponga al Decreto 52/2010.*Derogado en aquello que se oponga 
a la Ley 14/2010 y al Decreto 143/2015. 
DOGV 27/12/1994 
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FUNCIONALIDAD_accesibilidad 

 
 
accesibilidad   
 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO LEY 1/2013. 29/11/2013. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual 
Por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social. 
*Deroga la Ley 13/1982, la Ley 51/2003 y la Ley 49/2007. 
BOE 03/12/2013 
 
LEY 26/2011. 01/08/2011. Jefatura del Estado 
Adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
*Modificación de la Ley 51/2003 (condiciones básicas de accesibilidad). *Modificación de la Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal. 
BOE 02/08/2011. Corrección de errores BOE 08/10/2011      
  
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. (DB-SUA) 
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 505/2007. 
BOE 11/03/2010 
 
ORDEN VIV/561/2010. 01/02/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados. 
*Para la C.Valenciana ver D.39/2004 y Orden 9-6-2004 
BOE 11/03/2010 
 
REAL DECRETO 1544/2007. 23/11/2007. Ministerio de la Presidencia 
Regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de 
transporte para personas con discapacidad. 
*Regula condiciones de las estaciones y aeropuertos. 
BOE 04/12/2007 
 
REAL DECRETO 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia 
Aprueba las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
*Desarrollado y modificado por R.D.173/2010 (DB SUA); *Desarrollado por Orden VIV/561/2010. 
BOE 11/05/2007 
 
 REAL DECRETO 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Públicas 
Reserva y situación de las Viviendas de Protección Oficial destinadas a minusválidos. 
*Deroga el Decreto 1776/1975 y el aptdo. A del art. 2 del R.D. 3148/1978. *Para la C. Valenciana ver la Ley 1/1998. 
BOE 28/02/1980 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
RESOLUCION. 31/07/2017. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado «Guía de mejora de la 
accesibilidad en edificios de vivienda existente». 
DOGV 04/09/2017 
      
DECRETO 184/2013. 05/12/2013. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por el que se modifica el Decreto 151/2009, de 2 de octubre, del Consell, por el que se aprueban las exigencias básicas de 
diseño y calidad en edificios de viviendas y alojamiento (DC-09). 
*Modifica el Decreto 151/2009 artículos 3 y 5 y se regula el régimen de las OCAces. 
DOCV 09/12/2013 
 
ORDEN 19/2010. 07/09/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Modificación de la Orden de 7 de diciembre de 2009 por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en 
desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell. (DC-09). 
DOCV 17/09/2010 
 
ORDEN . 07/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Aprueba las condiciones de diseño y calidad en edificios de vivienda y en edificios para alojamiento, en desarrollo del 
Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell. (DC-09) 
*Modificada por Orden 19/2010, de 7 de septiembre.  
DOCV 18/12/2009. Corrección de errores DOCV 29/12/2009      
  
LEY 9/2009. 20/11/2009. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Ley de accesibilidad universal al sistema de transportes de la Comunitat Valenciana. 
*De aplicación en infraestructuras y viales de todo tipo destinados al transporte privado o público en medios mecanizados o no 
mecanizados (itinerarios peatonales, andenes, estaciones, apeaderos, etc.) 
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DOCV 25/11/2009 
 
DECRETO 151/2009. 02/10/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Aprueba las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento en la Comunidad Valenciana. 
(DC-09) 
*Desarrollada por Orden de 7-12-09 (DC/2009). *Deroga el Decreto 286/1997. *Modificado por el Decreto 184/2013 artículo 3 y 5 y 
se regula el régimen de las OCAces. 
DOCV 07/10/2009 
 
DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell 
Regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos. 
*Art. 33: Condiciones generales de las obras e intervenciones en la vía pública. *Ver tb. Orden VIV/561/2010. 
*Para uso residencial ver Normas DC/09. *Ver tb. R.D. 173/2010 (DB-SUA) y Orden VIV/561/2010. 
DOGV 8549 de 16/05/2019 
 
DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell 
Regulación en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia. 
*Ver tb. R.D. 173/2010 (DB-SUA). 
DOGV 8549 de 16/05/2019 
 
LEY 1/1998. 05/05/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, en la Comunidad Valenciana. 
*Modificada por el Decreto 65/2019. *Para uso vivienda ver Normas DC/09. *Ver tb.: R.D.173/2010 (DB-SUA) y Orden 
VIV/561/2010. *Modificada por Ley 9/2001y Ley 16/2010. 
DOGV 07/05/1998 
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FUNCIONALIDAD_instalaciones 

 
aparatos elevadores   
 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 203/2016. 20/05/2016. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
Por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de 
seguridad para ascensores. 
*Deroga el RD 1314/1997. *Modifica el RD 88/2013. 
BOE 25/05/2016 
 
REAL DECRETO 88/2013. 08/02/2013. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
Por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, aprobado por el Real Decreto 2291/1985. 
*Desarrolla el RD 2291/1985. *Modificado por RD 203/2016. 
BOE 22/02/2013. Corrección de errores BOE 09/05/2013      
  
REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23-11-
2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009. 
*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D. 836/03, R.D.837/03, 
R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, O.30-6-80. 
BOE 22/05/2010 
 
REAL DECRETO 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia 
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
*Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. *Deroga Reglamento de aparatos elevadores para obras (Orden 23-5-1977). 
BOE 11/10/2008 
 
REAL DECRETO 57/2005. 21/01/2005. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Se establecen prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. 
*Modifica el R.D. 1314/1997. 
BOE 04/02/2005 
 
REAL DECRETO 837/2003. 27/06/2003. Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4», del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 
grúas móviles autopropulsadas. 
*Deroga el R.D. 2370/1996. *Modificado por R.D. 560/2010 
BOE 17/07/2003 
 
REAL DECRETO 836/2003. 27/06/2003. Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 
grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
*Deroga la Orden de 28-6-88. *Modificado por R.D. 560/2010 
BOE 17/07/2003 
 
RESOLUCION . 10/09/1998. Ministerio de Industria y Energía 
Autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso. 
BOE 25/09/1998 
 
RESOLUCION . 03/04/1997. Ministerio de Industria y Energía 
Autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
BOE 23/04/1997 
 
ORDEN . 23/09/1987. Ministerio de Industria 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-1, normas de seguridad para construcción e instalación de ascensores 
electromecánicos. 
*Modificado por: Orden 11-10-88, Orden 12-9-91, Resolución 27-4-92, Resolución 24-7-96. *Derogado parcialmente por R.D. 
1314/97. 
BOE 06/10/1987 
 
REAL DECRETO 2291/1985. 08/11/1985. Ministerio de Industria 
Reglamento de aparatos elevadores. 
*Derogado parcialmente por Real Decreto 1314/97. Se mantienen vigentes los arts. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 23. *Modificado por 
R.D. 560/2010. *Desarrollado por la Instrucción Técnica AEM 1 aprobada en el RD 88/2013. 
 
ORDEN. 30/06/1966. Ministerio de Industria 
Texto Revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores (movidos por energía eléctrica) 
*Derogado, para ascensores electromecánicos, por la Orden 23-9-87 (ITC-MIE-AEM 1) *Modificaciones: Orden 20-11-73, Orden 25-
10-75, Orden 20-7-76, Orden 7-3-81, Orden 7-4-81, Orden 16-11-81. 
BOE 26/07/1966. Corrección de errores BOE 20/09/2007. 
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normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
RESOLUCION. 16/05/2006. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia 
Medidas para mejorar el seguimiento del cumplimiento de las condiciones de seguridad exigibles a los ascensores, así 
como determinar las situaciones en que se deben instalar sistemas de comunicación bidireccional en ascensores. 
DOGV 28/06/2006 
 
ORDEN. 25/06/1992. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo 
Requisitos técnicos mínimos para la instalación y mantenimiento de ascensores panorámicos. 
DOGV 15/07/1992 
 
ORDEN. 15/04/1987. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo 
Reforma de los aparatos elevadores que presenten interés histórico-artístico. 
DOGV 26/05/1987 
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instalaciones eléctricas   
 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 56/2016. 12/02/2016. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
Por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a 
la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores 
energéticos. 
*En su Disposición adicional cuarta define el "Edificio de consumo de energía casi nulo". *Modifica los RD 1955/2002, 616/2007 y 
1027/2007 (RITE). 
BOE 13/02/2016 
 
REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23-11-
2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009. 
*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D. 836/03, R.D.837/03, 
R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, O.30-6-80. 
BOE 22/05/2010 
 
REAL DECRETO 223/2008. 15/02/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
*Deroga el Decreto 3151/1968. *Ver tb. Normas particulares para instalaciones de clientes en Alta Tensión, de IBERDROLA. 
*Modificado por R.D. 560/2010. 
BOE 19/03/2008. Corrección de  errores BOE 19/07/2008      
  
REAL DECRETO 1454/2005. 02/12/2005. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Modifica determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. 
*Modifica entre otras, el Real Decreto 1955/2000 
BOE 23/12/2005 
 
REAL DECRETO 842/2002. 02/08/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia 
Aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (REBT) 
*Modificado por R.D. 560/2010. *Ver RD 1053/2014 por la que se aprueba una nuevas una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria. 
BOE 18/09/2002 
 
REAL DECRETO 1955/2000. 01/12/2000. Ministerio de Economia y Hacienda 
Regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 
Modificado por los Reales Decretos 1454/2005, 1073/2015, 1074/2015 y 56/2016. 
BOE 27/12/2000 
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
ORDEN 3/2015. 18/09/2015. Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 
Por la que se derogan diversas normas y resoluciones en materia de distribución de energía eléctrica. 
*Deroga las Ordenes de 27-03-1991, 20-12-1991 y las Resoluciones 12-05-1994, 02-12-1994, 22-02-2006, 21-03-2007, 07,04-
2008, 19-07-2010 y 11-03-2011. 
DOCV 30/09/2015 
 
ORDEN . 15/07/1994. Conselleria de Industria 
Instrucción técnica «Protección contra contactos indirectos en instalaciones de alumbrado público». 
DOGV 08/09/1994 
 
ORDEN . 25/07/1989. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo 
Norma técnica para instalaciones de enlace de edificios destinados preferentemente a viviendas (NT-IEEV). 
DOGV 20/11/1989 
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instalaciones de combustibles y gases   
 
 

normas estatales 

 
REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23-11-
2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009. 
*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D. 836/03, R.D.837/03, 
R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, O.30-6-80. 
BOE 22/05/2010 
 
REAL DECRETO 919/2006. 28/07/2006. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ICG 01 a 11. 
*Deroga, entre otros, el Decreto 1853/1993. *Modificado por R.D. 560/2010. 
BOE 04/09/2006 
 
REAL DECRETO 1523/1999. 01/10/1999. Ministerio de Industria y Energia 
Modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, y las ITC MI-IP03, aprobada 
por Real Decreto 1427/1997 y ITC MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995. 
BOE 22/10/1999 
 
REAL DECRETO 1427/1997. 15/09/1997. Ministerio de Industria y Energia 
Aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio». 
*Modificado por R.D. 1523/1999. *Modificado por R.D. 560/2010 
BOE 23/10/1997 
 
REAL DECRETO 2201/1995. 28/12/1996. Ministerio de Industria y Energia 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04 «Instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y 
combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público». 
*Modificado por R.D. 1523/1999. *Modificado por R.D. 560/2010 
BOE 16/02/1996. Corrección de errores BOE 01/04/1996 
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instalaciones de telecomunicación   
 
 

normas estatales   
 
LEY 9/2014. 09/05/2014. Jefatura del Estado 
De Telecomunicaciones. 
*Deroga la Ley 11/1998 y 32/2003. *Modifica entre otras la Ley 13/2011, Ley 34/2002, Ley 38/1999, Ley 25/2007, RDL 1/1998 y Ley 
7/2010.  
BOE 10/05/2014. Corrección de erratas BOE de 17/05/2014      
  
ORDEN ITC/1644/2011. 10/06/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 
*Deroga la Orden CTE/1296/2003. *De aplicación obligatoria en los proyectos que soliciten licencia de obras a partir del 16-01-
2012. 
BOE 16/06/2011 
 
REAL DECRETO 346/2011. 11/03/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
*Define el "hogar digital": ver art.14 y anexo V. *De aplicación obligatoria en los proyectos que soliciten licencia a partir del día 2-10-
2011. *Deroga el R.D. 401/2003. *Ver sentencias de 09 y 17-10-2012. 
BOE 01/04/2011. Corrección de errores BOE 18/10/2011  
  
ORDEN ITC/1077/2006. 06/04/2006. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en su adecuación para la recepción de la 
TDT y se modifican determinados aspectos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios. 
*Modifica la Orden ITC/1296/2003 y el R.D. 401/2003 
BOE 13/04/2006 
 
REAL DECRETO 1066/2001. 28/09/2001. Ministerio de la Presidencia 
Aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 
Regula la instalación de antenas de telefonía móvil. 
BOE 29/09/2001 
 
REAL DECRETO LEY 1/1998. 27/02/1998. Jefatura del Estado 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
Instalaciones obligatorias en edificios sujetos a propiedad horizontal. *Desarrollado por RD 401/2003 y Orden CTE/1296/2003 
(derogados). *Desarrollado por RD 346/2011 y Orden ITC/1077/2006.*Modificada por la Ley 9/2014. 
BOE 28/02/1998 
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instalaciones para entrega de envíos postales   
 
 

normas estatales   
 
REAL DECRETO 1829/1999. 03/12/1999. Ministerio de Fomento.  
Aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la 
Ley 24/1998, de 13-7-1998, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.  
*Arts. 33, 34 y 37: Condiciones de los casilleros domiciliarios. 
BOE 31/12/1999 
 
LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado.  
Ley de Ordenación de la Edificación. 
*Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales. *Modificada por: Ley 53/02: anula seguro decenal 
para viviendas autopromovidas; Ley 24/01: acceso a servicios postales; Ley 25/09, Ley 8/2013, Ley 9/2014 y Ley 20/2015. 
BOE 06/11/1999  
 
 

otros documentos   
  
RECOMENDACION. 31/12/1999. Dirección Territorial de Correos-zona VI.   
Instrucciones para la distribución de correo en casilleros domiciliarios en edificios construidos en horizontal o vertical y 
en complejos residenciales.  
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instalaciones industriales   
 
 

normas estatales   
 
LEY 21/2013. 09/12/2013. Jefatura del Estado 
De evaluación ambiental. 
*Deroga la Ley 9/2006, el TR de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental RDL 1/2008 y el Real Decreto 1131/1988. *Modifica la 
Ley 42/2007, la Ley 10/2001, el TR de la Ley de aguas RDL 1/2001. *Ver anexos. 
BOE 11/12/2013 
 
 REAL DECRETO 138/2011. 04/02/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 
*Deroga el R.D.3099/1977.  
BOE 08/03/2011. Corrección de errores BOE 28/07/2011 
 
REAL DECRETO 35/2008. 18/01/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Modifica el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de 
diciembre. 
BOE 18/02/2008 
 
REAL DECRETO 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
Sustituye al R.D. 786/2001, declarado nulo por el Tribunal Supremo. *Modificado por R.D. 560/2010. 
BOE 17/12/2004 
 
REAL DECRETO 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo 
Establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
BOE 18/07/2003 
 
REAL DECRETO 379/2001. 06/04/2001. Ministerio de Ciencia y Tecnologia 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-APQ 1 a MIE-
APQ 7. 
BOE 10/05/2001 
 
REAL DECRETO 1836/1999. 03/12/1999. Ministerio de Industria y Energia 
Aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas 
*Modificado por RD. 35/2008 y RD 177/2015 
BOE 31/12/1999 
 
LEY 21/1992. 16/07/1992. Jefatura del Estado 
Ley de Industria. 
BOE 23/07/1992 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana  
 
LEY 6/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana 
*Deroga, entre otras disposiciones: el Decreto 54/1990, la Ley 2/2006, el Decreto 40/2004 y parcialmnente el Decreto 
127/2006.*BOE 23-09-2014. *Modificada por las Leyes 7/2014 y 10/2015 de Medidas. 
DOCV 31/07/2014 
 
LEY 2/2012. 14/06/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y los emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas 
empresas en la Comunidad Valenciana. 
*Modifica la LUV; la Ley 14/2010, de Espectáculos públicos y Actividades Recreativas; la Ley 3/2011, del Comercio de la C.V.; y la 
Ley 2/2006, de Prevención Contaminación Acústica. *Valida, modifica y sustituye al Decreto-Ley 2/2012. BOE 06/07/2012 
DOCV 20/06/2012 
 
DECRETO 127/2006. 15/09/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalidad, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental. 
*Regula el procedimiento de licencias de actividad y de apertura. *Deroga el Decreto 40/2004, salvo sus anexos. *DEROGADA 
TOTALMENTE por la Ley 6/2014, salvo art. 12, 13, 16 y 18. 
DOGV 20/09/2006 
 
DECRETO 254/2003. 19/12/2003. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo 
Aprueba las medidas de simplificación administrativa para la puesta en servicio de determinadas instalaciones 
industriales liberalizadas, con la colaboración de los organismos de control autorizados, en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana. 
*Modifica el Decreto 59/99. 
DOGV 24/12/2003 
  
ORDEN . 22/02/2001. Conselleria de Medio Ambiente 
Se aprueba el protocolo de limpieza y desinfección de los equipos de transferencia de masa de agua en corriente de aire 
con producción de aerosoles, para la prevención de la legionelosis. 
*Desarrolla el Decreto 173/2000. 
DOGV 27/02/2001 
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DECRETO 173/2000. 05/12/2000. Gobierno Valenciano 
Condiciones higiénico-sanitarias de los equipos de transferencia de masa de agua... para la prevención de la legionelosis. 
*Desarrollado por Orden de 22 de febrero de 2001. 
DOGV 07/12/2000 
 
DECRETO 59/1999. 27/04/1999. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Establece el procedimiento para la puesta en funcionamiento de industrias e instalaciones industriales. 
*Normas de aplicación: Orden 30-6-99. *Modificado por Decreto 254/2003. 
DOGV 03/05/1999 
Ver texto...      
  
ORDEN. 17/07/1989. Conselleria de Industria 
Contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales, etc. 
Afecta a instalaciones eléctricas, gas, agua, etc., también en viviendas y otros usos. *Modificada por: O.12-2-01, Res.6-3-02, 
Res.18-9-02, Res.20-6-03, Res.15-3-04, Res.22-4-04, Res.12-4-05, Res.12-7-05, Res. 28-2-07, Res. 17-4-07, Res. 19-5-08 
DOGV 13/11/1989 
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2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
seguridad y salud en el trabajo   
 
 

normas estatales  
 
RESOLUCION . 21/09/2017. Dirección General de Empleo 
Por la que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción. 
BOE 26/09/2017 
 
REAL DECRETO 1439/2010. 05/11/2010. Ministerio de la Presidencia 
Modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 
6 de julio. 
*Ver también Orden IET/1946/2013. 
BOE 18/11/2010 
 
REAL DECRETO 486/2010. 23/04/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones 
ópticas artificiales. 
BOE 24/04/2010 
 
REAL DECRETO 337/2010. 19/03/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Modifica: R.D.39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; R.D.1109/2007, que desarrolla la Ley 
32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el R.D.1627/1997, seguridad y salud en obras 
de construcción 
BOE 23/03/2010 
 
REAL DECRETO 330/2009. 13/03/2009. Ministerio de la Presidencia 
Modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
BOE 26/03/2009 
 
REAL DECRETO 327/2009. 13/03/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción. 
BOE 14/03/2009 
 
REAL DECRETO 298/2009. 06/03/2009. Ministerio de la Presidencia 
Modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo de la trabajadora 
embarazada. 
BOE 07/03/2009 
 
REAL DECRETO 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia 
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
*Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. *Deroga Reglamento de aparatos elevadores para obras (Orden 23-5-1977). 
BOE 11/10/2008 
 
REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
*Modifica el R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construcción). *Modificado por R.D. 327/2009 y por R.D. 337/2010 
BOE 25/08/2007 
 
LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción. 
*Desarrollada por R.D. 1109/2007. *Modificada por Ley 25/2009. 
BOE 19/10/2006 
 
REAL DECRETO 604/2006. 19/05/2006. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, 
que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
BOE 29/05/2006 
 
REAL DECRETO 396/2006. 31/03/2006. Ministerio de la Presidencia 
Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
*Ver tb. R.D. 665/1997. *Deroga Orden 31-10-84 y modificaciones. 
BOE 11/04/2006 
 
REAL DECRETO 286/2006. 10/03/2006. Ministerio de la Presidencia 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
BOE 11/03/2006 
 
REAL DECRETO 1311/2005. 04/11/2005. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas. 
*Modificado por R.D. 330/2009. 
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BOE 05/11/2005 
 
REAL DECRETO 2177/2004. 12/11/2004. Ministerio de la Presidencia 
Modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
*Modifica también: R.D. 486/1997 y R.D. 1627/1997.*Para andamios y otros, ver Guía Técnica del INSHT 
BOE 13/11/2004 
 
REAL DECRETO 171/2004. 30/01/2004. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 
BOE 31/01/2004 
 
LEY 54/2003. 12/12/2003. Jefatura del Estado 
Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
*Modifica la Ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales 
BOE 13/12/2003 
 
REAL DECRETO 783/2001. 06/07/2001. Ministerio de la Presidencia 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 
*Normas básicas de protección radiológica, para trabajadores y público expuestos. *Modificado por R.D. 1439/2010. *Ver también 
Orden IET/1946/2013. 
BOE 26/07/2001 
 
REAL DECRETO 780/1998. 30/04/1998. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Modifica el R.D.39/97, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
*Modifica los plazos para el cumplimiento del R.D. 39/97 
BOE 01/05/1998 
 
REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
*Obliga al Estudio de Seguridad y Salud en determinados proyectos. *Modificado por: R.D. 2177/2004, R.D. 604/2006, R.D. 
1109/2007, R.D. 337/2010. *Para andamios y otros, ver Guía Técnica del INSHT. 
BOE 25/10/1997 
 
REAL DECRETO 1215/1997. 18/07/1997. Ministerio de la Presidencia 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
*Modificado por Real Decreto 2177/2004. 
BOE 07/08/1997 
 
REAL DECRETO 773/1997. 30/05/1997. Ministerio de la Presidencia 
Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
BOE 12/06/1997 
 
REAL DECRETO 486/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
*Modificado por Real Decreto 2177/04. 
BOE 23/04/1997 
 
REAL DECRETO 485/1997. 14/04/1997. Presidencia de Gobierno 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
*Deroga el R.D.1403/1986.*Modificado por el RD 598/2015. 
BOE 23/04/1997 
 
REAL DECRETO 487/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a manipulación manual de cargas que entrañe riesgos en particular 
dorsolumbares para los trabajadores 
BOE 23/04/1997 
 
REAL DECRETO 413/1997. 21/03/1997. Ministerio de la Presidencia 
Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención 
en zona controlada. 
BOE 16/04/1997 
 
REAL DECRETO 39/1997. 17/01/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
*Modificado por: R.D. 780/1998, R.D. 604/2006, R.D. 298/2009, R.D. 337/2010, RD 598/2015 y RD 899/2015.. 
BOE 31/01/1997 
 
LEY 31/1995. 08/11/1995. Jefatura del Estado 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
*Desarrollada por varios R.D. *Modificada por Ley 54/2003 y por Ley 25/2009. 
BOE 10/11/1995 
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3. CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
 

contratos de las administraciones públicas   
 

normas estatales  
 
ORDEN HAP/2846/2015. 29/12/2015. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
Por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir 
del 1 de enero de 2016. 
BOE 31/12/2015 
 
ORDEN FOM/1824/2013. 30/09/2013. Ministerio de Fomento 
Por la que se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, a aplicar en el Ministerio de Fomento. 
BOE 10/10/2013 
 
DECRETO 3/2011. 14/11/2011. Ministerio de Economía y Hacienda 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
*Deroga: La Ley 30/2007 de Contratos. *Deroga arts. 253 a 260 RDL 2/2000. *Deroga DAl 7ª de la L 13/2003. *Deroga art. 16 RDL 
8/2010. *Deroga arts. 37 y 28 L 2/2011. *Complementada por EHA/3479/2011. *Modificada por L 8/2013, RDL 01/2014, L 2/2015. 
BOE 16/11/2011. Corrección de errores BOE 03/02/2012       
  
REAL DECRETO 817/2009. 08/05/2009. Ministerio de Economia y Hacienda 
Desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
*Regula la clasificación de empresas contratistas. *Deroga determinados Arts. del R.D. 1098/2001. *Corr. errores: BOE 18-6-09, 
BOE 14-7-09 y BOE 3-10-09 
BOE 15/05/2009 
 
LEY 13/2003. 23/05/2003. Jefatura del Estado 
Ley reguladora del contrato de Concesión de Obras Públicas. 
*Modifica el RDL 2/2000 y le añade un nuevo Tit. V (arts. del 220 al 266), del que sólo siguen vigentes los arts. 253 a 260. 
*Derogada parcialmente por la Ley 30/2007. * Derogada la disposición adicional séptima por el RDL 3/2011. 
BOE 24/05/2003 
 
REAL DECRETO 1098/2001. 12/10/2001. Ministerio de Economia y Hacienda 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas. 
*Regula la contratación pública de obras y servicios. *Derogada parcialmente por R.D. 817/2009. * La Orden FOM/1824/2013 fija 
los porcentajes a los que se refiere el art. 131. *Modificado por el RD 773/2015. 
BOE 26/10/2001 
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana  
 
DECRETO 16/2012. 20/01/2012. Conselleria de Hacienda y Administración Pública 
Por el que se distribuyen competencias en materia de contratación en el ámbito de la Administración de la Generalitat, sus 
entidades autónomas y los entes del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat, y se crea la Central de 
Compras. 
*Modifica el Decreto 79/2000. 
DOGV 24/01/2012 
 
ORDEN . 04/06/2002. Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo 
Modifica la Orden de 23 de mayo de 2001, por la que se dictan normas para la clasificación de empresas por la Generalitat 
Valenciana y se regula el funcionamiento inscripción en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la 
C.V. 
*Modifica la Orden de 23-05-2001 
DOGV 25/06/2002 
 
ORDEN . 23/05/2001. Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo 
Dicta normas para la clasificación de empresas por la Generalitat Valenciana y regula el funcionamiento e inscripción en el 
Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la C.V. 
*Anexa modelos de solicitud de clasificacion y registro. *Desarrolla el Decreto 79/2000. *Modificada por Orden 04-06-2002. 
DOGV 12/06/2001 
 
 DECRETO 79/2000. 30/05/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Crea la Junta Superior de Contratación Administrativa de la G.V. y regula los registros oficiales de contratos y contratistas 
y empresas clasificadas de la C.V. 
*Desarrollada por la Orden de 23 de mayo de 2001. Modificado por el Decreto 16/2012. 
BOE 08/06/2000 
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4. OTROS TEMAS 

 
 

protección del medio ambiente   
 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO LEY 1/2016. 16/12/2016. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 
*Deroga a la Ley 16/2002. 
BOE 31/12/2016 
 
REAL DECRETO LEY 7/2015. 30/10/2015. Ministerio de Fomento 
Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 
*Deroga el TR de la Ley de Suelo 2/2008 y los art. del 1 al 19 , DA 1ª a 4ª, DT 1ª y 2ª y DF 12ª y 18ª de la Ley 8/2013 de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana.*Modifica art. 43 Ley Expropiación y Ley de Bases de Régimen Local. 
BOE 31/10/2015 
 
LEY 33/2015. 21/09/2015. Jefatura del Estado 
Por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
*Modifica la Ley 42/2007. 
BOE 22/09/2015 
 
REAL DECRETO 180/2015. 13/03/2015. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 
BOE 07/04/2015 
 
REAL DECRETO 183/2015. 07/04/2015. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre. 
*Modifica el Real Decreto 183/2015 y el Real Decreto 2090/2008. 
BOE 13/03/2015 
 
REAL DECRETO 876/2014. 10/10/2014. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. 
*Deroga el RD 1471/1998. *Desarrolla la Ley 22/1988, la Ley 2/2013 y la Ley 27/2006.*La Sentecia de 05-07-2016 del Tribunal 
Supremo anula la Disposición transitoria 26. 
BOE 11/10/2014 
 
LEY 21/2013. 09/12/2013. Jefatura del Estado 
De evaluación ambiental. 
*Deroga la Ley 9/2006, el TR de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental RDL 1/2008 y el Real Decreto 1131/1988. *Modifica la 
Ley 42/2007, la Ley 10/2001, el TR de la Ley de aguas RDL 1/2001. *Ver anexos. 
BOE 11/12/2013 
 
REAL DECRETO 815/2013. 18/10/2013. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación. 
*Desarrolla la Ley 16/2002. *Deroga entre otros al el RD 509/2007. *Modifica entre otros al Decreto 833/1975. 
BOE 19/10/2013 
 
LEY 5/2013. 11/06/2013. Jefatura del Estado 
Por la que se modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 
22/2001, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
*Modifica la Ley 16/2002 y la Ley 22/2011. 
BOE 12/06/2013 
 
LEY 2/2013. 29/05/2013. Jefatura del Estado 
De protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
*Desarrollada por el RD 876/2014.*Modifica la Ley 22/1988 de Costas. *Modifica el RDL 2/2011 texto refundido de la Ley de 
Puertos. 
BOE 30/05/2013 
 
LEY 11/2012. 19/12/2012. Jefatura del Estado 
De medidas urgentes en materia de medio ambiente. 
*Modifica el texto refundido de la ley de aguas RDL 1/2001, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural de la Biodiversidad y la Ley 
22/2011 de residuos y suelos contaminados. 
BOE 20/12/2012 
 
REAL DECRETO 1038/2012. 06/07/2012. Ministerio de la Presidencia 
Por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
*Modifica el anexo nº 2 del RD 1367/2001. 
BOE 26/07/2012 
 
REAL DECRETO LEY 17/2012. 04/05/2012. Jefatura del Estado 
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De medidas urgentes en materia de medio ambiente. 
*Modifica el texto refundido de la Ley de Aguas R.D.L. 1/2001, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la Ley 
22/2011 de residuos y suelos contaminados. En BOE 25/05/2012 se convalida por el Congreso de Diputados. 
BOE 05/05/2012 
 
LEY 22/2011. 28/07/2011. Jefatura del Estado 
Ley de residuos y suelos contaminados. 
*Deroga la Ley 10/1998. *Modificada por el R.D.L. 17/2012, la Ley 11/2012, Ley 5/2013 y Orden AAA/699/2016.*Ver Real Decreto 
180/2015. 
BOE 29/07/2011 
 
REAL DECRETO 100/2011. 28/01/2011. Ministerio de Medio Ambiente 
Por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación. 
*Actualiza la Ley 34/2007. 
BOE 29/01/2011 
 
LEY 6/2010. 24/03/2010. Jefatura del Estado 
Modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 
BOE 25/03/2010 
 
REAL DECRETO 2090/2008. 22/12/2008. Ministerio de Medio Ambiente 
Aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
*Modificado por el RD 183/2015. 
BOE 23/12/2008 
 
REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia 
Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
BOE 13/02/2008 
 
LEY 42/2007. 13/12/2007. Jefatura del Estado 
Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
*Deroga Ley 4/89. *Modifica: Ley 10/06; Ley 22/88; R.D.Legislativo 1/01; Ley 16/02 *Corr. errores: BOE 11-2-08. *Modificada por 
RDL. 8/11, 17/12 y 1050/13, L 11/12, 21/13 y 33/15. *Desarroll. por D 60/12. * Ver Orde AAA/2230/2013 y AAA/2231/2013. 
BOE 14/12/2007 
 
LEY 34/2007. 15/11/2007. Jefatura del Estado 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
*Deroga: Ley 38/1972 y anexos I y II del R.D. 833/1975. *Deroga en la C.V. el Decreto 2414/1961 (Regl. Actividades M.I.N.y P.) 
*Modificada por R.D.L. 8/2011.*Ver tambien RD 100/2011. *Modificada por la Ley 11/2014 de Responsabilidad Medioambiental. 
BOE 16/11/2007 
 
LEY 26/2007. 23/10/2007. Jefatura del Estado 
Ley de Responsabilidad Medioambiental. 
*Desarrollada parcialmente por el Decreto 2090/2008. *Modificada por R.D.L. 8/2011. *Modificada por la Ley 11/2014, de 23 de 
octubre, de Responsabilidad Medioambiental. *Modificado por el RD 183/2015. 
BOE 24/10/2007 
 
REAL DECRETO 1367/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Presidencia 
Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. 
*Modificado por el RD 1038/2012. *Modifica el R.D.1513/2005 
BOE 23/10/2007 
 
REAL DECRETO 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia 
Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
*Modificado por R.D. 1367/2007 y 1038/2012. 
BOE 17/12/2005 
 
LEY 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado 
Ley del Ruido. 
*Desarrollada por Real Decreto 1513/2005, 1367/2007 y 1038/2012. *Modificada por R.D.L. 8/2011. 
BOE 18/11/2003 
 
ORDEN MAM/304/2002. 08/02/2002. Ministerio de Medio Ambiente 
Se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
BOE 19/02/2002. Corrección de errores 12/03/2002      
  
REAL DECRETO LEY 1/2001. 20/07/2001. Ministerio de Medio Ambiente 
Texto Refundido de la Ley de Aguas. 
*Deroga la Ley 29/1985 y la Ley 46/1999. *Modificada por: Ley 16/2002, Ley 24/2001, Ley 62/2003, Ley 42/2007, Ley 25/2009, 
R.D.L. 8/2011, R.D.L. 17/2012 y Ley 11/2012. *El RDL 7/2013 deroga el artículo 121 bis. *Ver reglamento RD 849/1986 y RD 
198/2015. 
BOE 24/07/2001 
 
REAL DECRETO 952/1997. 20/06/1997. Ministerio de Medio Ambiente 
Modifica el Reglamento para la ejecución de las Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por 
R.D.833/1988. 
*Derogado parcialmente por Ley 10/1998 
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BOE 05/07/1997 
 
REAL DECRETO 833/1988. 20/07/1988. Ministerio de Obras Públicas 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
*Modificado por: Real Decreto 1771/1994, Real Decreto 1778/1994, Real Decreto 952/1997. *Derogados Arts. 50, 51, 56 por la Ley 
10/1998. *Modificado por R.D. 367/2010 
BOE 30/07/1988 
 
LEY 22/1988. 28/07/1988. Jefatura del Estado 
Ley de Costas. 
*Desarrollada por el RD 876/2014.*Desarrollada por R.D.1471/1989(derogado). *Modificada por: Ley 16/2002; Ley 42/2007; Ley 
25/2009 y Ley 2/2013. 
BOE 29/07/1988 
 
DECRETO 833/1975. 06/02/1975. Ministerio de Obras Públicas 
Desarrollo de la Ley 38/72, de Protección del Ambiente Atmosférico (derogada por Ley 34/2007) 
*Derogados los anexos I y II por Ley 34/2007. *Modificado por Real Decreto 547/79, Real Decreto 1073/2002, Real Decreto 
509/2007 (derogado) y RD 815/2013. 
BOE 22/04/1975 
  
 

normas autonómicas - comunidad valenciana  
 
LEY 13/2016. 29/12/2016. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica, entre otras, L 10/2012; L 2/2014 Puertos; L 14/2010 Espectáculos; L 3/1998 Turismo; L 4/1988 Juego; L 2/1992 
Saneamiento; L 6/1991 Carreteras; L 7/2002 Cont. Acústica; L 6/2011 Movilidad; L 5/2013; L 5/2014 LOTUP; y L 2/2011 Deporte. 
DOCV 31/12/2016 
 
LEY 7/2016. 30/09/2016. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De reforma del artículo 15 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la 
Comunitat Valenciana. 
*Modifica la Ley 11/1994.*Se publica en el BOE de 01-11-2016. 
DOCV 05/10/2016 
 
DECRETO 15/2016. 19/02/2016. Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 
De regulación de los parajes naturales municipales de la Comunitat Valenciana. 
*Deroga el Decreto 161/2004. 
DOCV 22/02/2016 
 
ORDEN 9/2015. 30/03/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por la que se aprueba el protocolo de vigilancia y control para la comprobación del cumplimiento de los requisitos de 
autorizaciones ambientales integradas y licencias ambientales en instalaciones de la Comunitat Valenciana. 
DOCV 10/04/2015 
  
LEY 5/2013. 23/12/2013. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 
*Modifica, entre otras, a la L 10/2012, la L 3/2011, la L 4/1988, la L 16/2006 LUV, la L 10/2000, la L 3/1993, la L 11/1994, La L 
8/2004, la L 6/2011, la L 6/1991, L 12/2010 y L 73/1989. *Modificada por L 13/2016. 
DOCV 27/12/2013. Corrección de errores DOCV de 20/01/2014 y 14/02/2014      
  
LEY 10/2012. 21/12/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización. 
*Modifica la Ley 2/1992, la Ley 2/1989, la Ley 11/1994, Ley 4/1998, Ley 3/2011, la Ley 6/2011 y la Ley 5/2013. Publicado en BOE 
de 24/01/2013.*Modificada por la Ley 13/2016. 
DOCV 27/12/2012 
 
LEY 2/2012. 14/06/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y los emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas 
empresas en la Comunidad Valenciana. 
*Modifica la LUV; la Ley 14/2010, de Espectáculos públicos y Actividades Recreativas; la Ley 3/2011, del Comercio de la C.V.; y la 
Ley 2/2006, de Prevención Contaminación Acústica. *Valida, modifica y sustituye al Decreto-Ley 2/2012. BOE 06/07/2012 
DOCV 20/06/2012 
 
DECRETO 60/2012. 05/04/2012. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por el que se regula el régimen especial de evaluación y de aprobación, autorización o conformidad de planes, programas 
y proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000. 
*Desarrolla el art. 45.4 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y el art. 14 de la Ley 11/1994 de Espacios 
Naturales Protegidos de la CV. *Ver disposición derogatoria. 
DOCV 10/04/2012 
 
LEY 9/2011. 26/12/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 
*Modifica, entre otras: Ley 3/1993, Forestal; Ley 11/1994, Espacios Naturales Protegidos; Ley 3/2004, LOFCE; Ley 8/2004, 
Vivienda; Ley 16/2005, LUV; y Ley 14/2010, Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 
DOCV 28/12/2011. Corrección de errores DOCV 30/12/2011      
  
DECRETO 127/2006. 15/09/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalidad, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental. 
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*Regula el procedimiento de licencias de actividad y de apertura. *Deroga el Decreto 40/2004, salvo sus anexos. *DEROGADA 
TOTALMENTE por la Ley 6/2014, salvo art. 12, 13, 16 y 18. 
DOGV 20/09/2006 
 
DECRETO 104/2006. 14/07/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Planificación y gestión en materia de contaminación acústica. 
*Modificado por Decreto 43/2008. 
DOGV 18/07/2006 
 
DECRETO 32/2006. 10/03/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Modifica el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 
de marzo, de Impacto Ambiental. 
DOGV 14/03/2006 
 
RESOLUCION . 09/05/2005. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Relativa a la disposición transitoria primera del Decreto 266/2004, normas de prevención y corrección de la contaminación 
acústica, en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios. 
DOGV 31/05/2005 
 
ORDEN . 03/01/2005. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Establece el contenido mínimo los estudios de impacto ambiental que se hayan de tramitar ante esta Conselleria. 
DOGV 12/01/2005 
 
DECRETO 266/2004. 03/12/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, 
edificaciones, obras y servicios. 
*Desarrolla la Ley 7/2002, de Protección Contra la Contaminación Acústica en la C.V. *Modificado por Resolución 9-5-05. 
DOGV 13/12/2004 
 
DECRETO 200/2004. 01/10/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de 
construcción. 
DOGV 11/10/2004 
 
LEY 7/2002. 03/12/2002. Gobierno Valenciano 
Ley de Protección contra la Contaminación Acústica. 
*Desarrollado por Decreto 266/2004 y Resolución de 9 de mayo de 2005. *Modificada por Capítulo XX de la Ley 
14/2005.*Modificada por la Ley 7/2014 y Ley 13/2016 de medidas. 
DOGV 09/12/2002 
 
LEY 10/2000. 12/12/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana. 
*Derogada parcialmente por disp. derog. única.3 de Ley 2/2006, de 5 mayo. *Modificada por la Ley 5/2013 y Ley 4/2016.. 
DOGV 15/12/2000 
 
LEY 11/1994. 27/12/1994. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Regulación de los Espacios Naturales Protegidos. 
*Deroga la DA 6ª de la Ley 4/92, de SNU. *Complementada por Decreto 120/2006. *Modificada por: L 12/2009, L 16/2010, L 9/2011, 
L 10/2012, L 5/2013, L 10/2015 y L 7/2016. *Desarrollado por D 60/2012. *Art. 17 derogado por L 3/2014. 
DOGV 09/01/1995 
ver texto y modificaciones      
  
DECRETO 162/1990. 15/10/1990. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Reglamento de Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, de la Comunidad Valenciana. 
*Modificado por Decreto 32/2006. 
DOGV 30/10/1990 
Ver texto...      
  
LEY 2/1989. 03/03/1989. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Ley de Impacto Ambiental de la Comunidad Valenciana. 
*Desarrollada por el Decreto 162/1990. *Complementada por Decreto 120/2006, Reglamento de Paisaje de la CV. *Modificada por 
Ley 16/2010 y Ley 10/2012. 
DOGV 08/03/1989 
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patrimonio 

 
normas estatales 

 
REAL DECRETO 64/1994. 21/01/1994. Presidencia de Gobierno 
Modificación del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio 
Histórico Español. 
BOE 02/03/1994 
 
REAL DECRETO 111/1986. 10/01/1986. Presidencia de Gobierno 
Desarrolla parcialmente la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. 
*Modificado por R.D.64/1994 y R.D.162/2002. 
BOE 28/01/1986 
 
LEY 16/1985. 25/06/1985. Jefatura del Estado 
Ley reguladora del Patrimonio Histórico Español. 
*Desarrollada por: R.D.111/86, R.D.1680/91, R.D.64/94, R.D.162/02. *Modificada por Ley 24/2001 y Ley 10/2015. 
BOE 29/06/1985 
  

normas autonómicas - comunidad valenciana 
 
LEY 9/2017. 07/04/2017. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De modificación de la Ley 4/1998, del patrimonio cultural valenciano. 
*Modifica la Ley 4/1998. 
DOGV 11/04/2017 
 
LEY 10/2015. 29/12/2015. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica las siguientes Leyes: L 3/1998 Turismo; L 4/1998 Patrimonio; L 2/2011 Deporte: L 1/2011 Consumidores; L 3/1993 
Forestal; L 11/1994 Esp. Naturales; L 6/2014 Activida; L 6/2011 Movilidad; L 2/2014 Puertos; L 5/2014 LOTUP y L 2/1992 de 
Saneamiento. 
DOCV 31/12/2015. Corrección de errores DOCV 19/01/2016,  08/02/2016  y 08/03/2016      
  
LEY 10/2012. 21/12/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización. 
*Modifica la Ley 2/1992, la Ley 2/1989, la Ley 11/1994, Ley 4/1998, Ley 3/2011, la Ley 6/2011 y la Ley 5/2013. Publicado en BOE 
de 24/01/2013.*Modificada por la Ley 13/2016. 
DOCV 27/12/2012 
 
DECRETO 62/2011. 20/05/2011. Conselleria de Cultura 
Regula el procedimiento de declaración y el régimen de protección de los bienes de relevancia local. 
DOCV 26/05/2011 
 
DECRETO 208/2010. 10/12/2010. Conselleria de Cultura 
Se establece el contenido mínimo de la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los estudios de 
impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 
DOCV 14/12/2010 
 
DECRETO 169/2007. 28/09/2007. Conselleria de Cultura 
Culmina la primera fase de actualización y adaptación de la Sección Primera del Inventario General del Patrimonio Cultural 
Valenciano con la declaración como Bienes de Interés Cultural de determinados bienes inmuebles. 
*El anexo contiene fichas de todos los edificios declarados BIC. *Publicado en BOE de 24-1-2008 
DOCV 05/10/2007 
 
 
5/2007. 09/02/2007. Generalitat Valenciana 
Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 
DOGV 13/02/2007 
 
LEY 7/2004. 19/10/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 
DOGV 21/10/2004 
 
LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: lEY 14/2003; Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 
208/2010. *Modificada por la Ley 6/2015, 10/2015 y 9/2017. 
DOGV 18/06/1998 
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Normativa particular 

 

 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y disposiciones 
posteriores que lo modifican y desarrollan. 
 
Decreto 75/2015, de 15 de mayo, del Consell, regulador de los establecimientos hoteleros de la Comunitat Valenciana. 
 
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 
 
Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos. 
 
Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad 
y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
Normas Urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenación de Benidorm. 
 
Ordenanza Municipal sobre Medidas de Protección y Seguridad para Terceros y Control de Residuos y Emisiones en las 
Obras de Construcción. 
 
Ordenanza Municipal de Medio Ambiente. 
 
Ordenanza Municipal número 1, de Movilidad. 
 
Ordenanza Municipal Reguladora de los Vertidos de Aguas Residuales. 
 
Pliego de condiciones de Ejecución de Obras de Agua Potable y Saneamiento en el Término Municipal de Benidorm. 
 
Reglamento Regulador del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable del Ayuntamiento de Benidorm. 
 
Reglamento del Servicio de Saneamiento del Ayuntamiento de Benidorm. 
 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión 
 
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC LAT 01 a 09. 
 
Real Decreto 1890/2008, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en alumbrado exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 
 
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción. 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Benidorm. 
 
Plan de Acción de Energía Sostenible del municipio de Benidorm 
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5 CUMPLIMIENTO CTE 
 
 

 

DB-SUA  Exigencias básicas de seguridad de utilización 
 

SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
SUA5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en  

movimiento 
SUA8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
SUA9 Accesibilidad 

 
 
DB-SE  Exigencias básicas de seguridad estructural (en el Proyecto de Ejecución) 

 
SE1 Resistencia y estabilidad 
SE2 Aptitud al servicio 
SE AE Acciones en la edficación 
SE C Cimentaciones 
EHE-08 Intrucción hormigón estructural 
NCSE-02 Norma Construcción Sismoresitente 

Anexo de Calculo 
 

  
DB-HS  Exigencias básicas de salubridad (en el Proyecto de Ejecución) 

 
HS1 Protección frente a la humedad 
HS2 Recogida y evacuación de residuos 
HS3 Calidad del aire interior 
HS4 Suministro de agua 
HS5 
HS6 

Evacuación de aguas  
Protección frente a la exposición al radón  

DB-SI  Seguridad en caso de incendio 
 

SI1 Propagación interior 
SI2 Propagación exterior 
SI3 Evacuación de ocupantes 
SI4 Instalación de protección contra incendios 
SI5 Intervención de los bomberos 
SI6 Resistencia al fuego de la estructura 
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ÍNDICE 

1. ANTECEDENTES. ..........................................................................................................4 

2. OBJETO. ......................................................................................................................4 

3. SITUACIÓN DEL EDIFICIO. ............................................................................................4 

4. REGLAMENTACIONES ..................................................................................................4 

5. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. .........................................5 

6. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO DB-SI. ...................................................................5 

6.1. CLASIFICACION DEL EDIFICIO SEGÚN ANEJO SI  A. ........................................................................................ 5 

6.2. SECCIÓN SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR. ........................................................................................................ 5 

SI 1.1 COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO. ....................................................................................... 5 

SI 1.2 LOCALES Y  ZONAS DE RIESGO ESPECIAL. .......................................................................................................... 6 

SI 1.3 ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE 
INCENDIOS. ............................................................................................................................................... 7 

SI 1.4 REACCIÓN DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIOS. ..................................... 8 

6.3. SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR. ...................................................................................................... 9 

SI 2.1 MEDIANERÍAS Y FACHADAS. .............................................................................................................................. 9 

SI 2.2 CUBIERTAS. ...................................................................................................................................................... 10 

6.4. SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES. ............................................................................................. 10 

SI 3.2 - CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN. ........................................................................................................................ 10 

SI 3. 3 NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. .................................................. 12 

SI 3.4 DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. ....................................................................................... 13 

SI 3. 5 PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS .................................................................................................................... 13 

SI 3. 6 PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. ................................................................................ 13 

SI 3.7 - SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. ........................................................................................ 14 

SI 3.8 CONTROL DE HUMO DE INCENDIO……………………………………………………………………………………………………….14 



 

 

JUSTIFICACIÓN DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  
ALBERGUE«SEQUIA MARE» 
PARQUE DE LA SEQUIA MARE, AVD. DE LA COMUNIDAD EUROPEA, PARC. 142 ÍNDICE 
03503 BENIDORM  (ALICANTE). 3 

SI 3.9 EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIOS.................................................... 15 

SECCION SI 4 DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO. ................................................................... 15 

SI 4.1 DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. .......................................................... 15 

SI 4.2 SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. .......................... 16 

SECCIÓN SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS: ............................................................................................ 16 

SI 5.1 CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO. ............................................................................................. 16 

SI 5.2 ACCESIBILIDAD POR FACHADA. ........................................................................................................................ 17 

SECCIÓN SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA: .............................................................................. 17 

SI 6.3  ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES. .................................................................................................. 17 



 

 

JUSTIFICACIÓN DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  
ALBERGUE «SEQUIA MARE»                                                                                                         MEMORIA 
PARQUE DE LA SEQUIA MARE, AVD. DE LA COMUNIDAD EUROPEA, PARC. 142 
03503 BENIDORM  (ALICANTE) 4 

1. ANTECEDENTES. 

Se redacta la presente memoria para la justificación de la aplicación del Documento Básico SI 
Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación, para edificio destinado a 
ALBERGUE.  

 

Se trata de una edificación aislada con una planta bajo rasante destinada comedor, cocina, y 
salas de usos múltiples, y la planta primera, destinada a dormitorios, recepción, y al centro de 
interpretación. 

 El uso de la actividad según se establece en DB SI, es el de Pública concurrencia.   

Con una superficie construida de la edificación será de 1.293,00 m², y la superficie útil total 
es de 1328,90 m².  

No existe en la edificación altura de evacuación ascendente, ni descendente, ya que 
evacuación se resolverá con salidas en directas al exterior en cada planta.  

 

 

2. OBJETO. 

El presente informe tiene por objeto definir la solución adoptada para los sistemas de 
protección contra incendios para un Hotel de 4 estrellas en cumplimiento del Documento Básico 
SI “Seguridad en caso de Incendio”, del Código Técnico de la Edificación.  

 

 

3. SITUACIÓN DEL EDIFICIO. 

PARQUE DE LA SEQUIA MARE. AVD. DE LA COMUNIDAD EUROPEA, PARC. 142,  

DEL POLÍGONO 16 DE MARXASSOS.                                

03503 BENIDORM (ALICANTE). 

 

 

4. REGLAMENTACIONES 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación, en su Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio. 
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5. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 

El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que 
en el mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen 
disponer de la correspondiente licencia a autorización legalmente exigible. 

 

6. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO DB-SI. 

6.1. CLASIFICACION DEL EDIFICIO SEGÚN ANEJO SI A. 

 Según el anejo SI A del Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio, nuestro 
edificio en cuestión está clasificado como uso Pública concurrencia, y como subsidiario será el uso 
administrativo.  

 

6.2. SECCIÓN SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR. 

SI 1.1 COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO. 

 Los edificios y los establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendio 
según las condiciones expuestas en la tabla 1.1 del Documento Básico SI Seguridad en caso de 
Incendio de la sección SI 1 Propagación interior del Código Técnico de la Edificación.  

  

En general, todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto 
del edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los establecimientos 
cuya superficie construida no exceda de 500 m2 y cuyo uso sea Docente, Administrativo o 
Residencial Público. 

  

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando 
supere los siguientes límites: 

Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso. 

Zona de alojamiento o de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya superficie 
construida exceda de 500 m2. 

Zona de uso Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 500 personas. 

Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m2. 
Cualquier comunicación con zonas de otro uso se debe hacer a través de 
vestíbulos de independencia. 

 

En particular, los edificios destinados a Residencial Público:  

La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2. 
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Toda habitación para alojamiento, así como todo oficio de planta cuya dimensión 
y uso previsto no obliguen a su clasificación como local de riesgo especial conforme a SI 1-
2, debe tener paredes EI 60 y, en establecimientos cuya superficie construida exceda de 
500 m2, puertas de acceso EI2 30-C5. 

 

 En nuestro caso la superficie construida no excede de 2.500 m² por lo que dispondrá de 
un solo sector de incendios.  

 

  

SI 1.2 LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL. 

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los 
grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los 
locales y las zonas así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2. 

 

Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios: 

Uso previsto del edificio o establecimiento 
Uso del local o zona 

 
Tamaño del local o zona 
S = superficie construida 
V = volumen construido 

En cualquier edificio o establecimiento:  
Riesgo  

bajo 

Riesgo 

Medio 

Riesgo  

Alto 

Talleres de mantenimiento, almacenes de 
elementos combustibles (p. e.: mobiliario, 
lencería, limpieza, etc.) archivos de 
documentos, depósitos de libros, etc. 

100<V≤ 200 
m3 

200<V≤ 400 m3 V>400 m3 

Almacén de residuos 5<S≤15 m2 15<S≤30 m2 S>30 m2 

Aparcamiento de vehículos de una vivienda 
unifamiliar o cuya superficie S no exceda de 
100 m2 

En todo caso   

Cocinas según potencia instalada P 20<P≤30 kW 30<P≤50 kW P>50 kW 

Lavanderías. Vestuarios de personal. Camerinos 20<S≤100 m2 100<S≤200 m2 S>200 m2 

Salas de calderas con potencia útil nominal P 70<P≤200 kW 200<P≤600 kW P>600 kW 

Salas de máquinas de instalaciones de 
climatización 
(según Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los 
edificios, RITE, aprobado por RD 1027/2007, de 
20 de julio, BOE 2007/08/29) 

En todo caso 

  

Salas de maquinaria frigorífica:  
refrigerante amoniaco 
refrigerante halogenado 

P>400 kW 

En todo caso 

P>400 kW 
 

Almacén de combustible sólido para 
calefacción 

S≤3 m2 S≤3 m2  

Local de contadores de electricidad y de 
cuadros generales de distribución 

En todo caso   



 

 

JUSTIFICACIÓN DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  
ALBERGUE «SEQUIA MARE»                                                                                                         MEMORIA 
PARQUE DE LA SEQUIA MARE, AVD. DE LA COMUNIDAD EUROPEA, PARC. 142 
03503 BENIDORM  (ALICANTE) 7 

Centro de transformación 
- aparatos con aislamiento dieléctrico seco o 
líquido 
con punto de inflamación mayor que 300ºC 
- aparatos con aislamiento dieléctrico con 
punto de 
inflamación que no exceda de 300ºC y potencia 
instalada P:                 total  
                                    en cada transformador 

 

En todo caso 

 

P≤2 520 kVA 

P≤630 kVA 

 

En todo caso 

 

2520<P<4000 kVA 

630<P≤1000 kVA 

P>4000 kVA 

P>1000 kVA 

Sala de maquinaria de ascensores En todo caso   

Sala de grupo electrógeno En todo caso   

En cualquier edificio o establecimiento:  

Roperos y locales para la custodia de equipajes S≤20 m2 20<S≤100 m2 S>100 m2 

 

 En el hotel están consideradas zonas de riesgo especial las siguientes estancias: 

  

PLANTA BAJA.  

 Cuarto instalaciones:  Riesgo bajo. 

 Cocina:   Riesgo bajo. 

 Almacenes:  Riesgo bajo. 

   

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios. 

Característica  
Riesgo  

bajo 

Riesgo 

Medio 

Riesgo  

Alto 

Resistencia al fuego de la estructura portante  R 90 R 120 R 180 

Resistencia al fuego de las paredes y techos que 
separan la zona del resto del edificio 

EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbulo de independencia en cada comunicación 
de la zona con el resto del edificio 

-- SI SI 

Puertas de comunicación con el resto del edificio EI2 45-C5 
2 x EI2 30 -

C5 2 x EI2 45-C5 

Máximo recorrido hasta alguna salida del local ≤ 25 m  ≤ 25 m ≤ 25 m 

 

SI 1.3 ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 
COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS. 

 La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tendrá continuidad en 
los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo 
cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma 
resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.  
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Independientemente de lo descrito anteriormente, se limita a tres plantas y a 10 m el 
desarrollo vertical de las cámaras no estancas (ventiladas). 

 

La resistencia al fuego que se requiere a los elementos de compartimentación de 
incendios, se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por 
elementos de las instalaciones. Para ello se opta por que los elementos pasantes aportarán una 
resistencia al menos igual a la del elemento atravesado. 

 

Todos los patinillos están sectorizados cada planta para evitar que el fuego pase de una 
planta a la otra. 

 

SI 1.4 REACCIÓN DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIOS.  

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

                      Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos.                             

Situación del elemento 

Revestimientos 

De techos y 
paredes 

De suelos 

Zonas ocupables  C-s2,d0 EFL 

Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s2 

Aparcamientos y recintos de riesgo especial B-s1,d0 BFL-s1 

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

B-s3,d0 BFL-s2 

 

SI 1.5 REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO. 

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

 

Los cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, serán nivel T2 
conforme a la norma UNE-EN 15619:2014 “Tejidos recubiertos de caucho plástico. Seguridad de 
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las estructuras temporales (tiendas). Especificaciones de los tejidos recubiertos destinados a 
tiendas y estructuras similares” o C-s2,d0, conforme a la UNE-EN 13501-1:2007. 

 

6.3. SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR. 

SI 2.1 MEDIANERÍAS Y FACHADAS. 

Se trata de un edificio aislado. Ninguno de sus cerramientos exteriores es medianera con 
ninguna otra edificación. 

Con el fin de limitar el resto de propagación exterior horizontal de incendio a través de la 
fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o 
hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas 
que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia de en proyección horizontal que se 
india a continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de 
duchas fachadas.  

 

La fachada cumplirá la condición de que no existan elementos EI<60 a una distancia 
inferior a 50 cm a través de los cuales se pueda propagar un incendio a otros edificios o locales. 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical de incendio por fachada entre dos 
sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o 
bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada 
debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la 
fachada. 
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La clase de reacción al fuego de los sistemas constructivos de fachada que ocupen más del 10% de 
su superficie será, en función de la altura total de la fachada:  

- D-s3,d0 en fachadas de altura hasta 10 m.  

Dicha clasificación debe considerar la condición de uso final del sistema constructivo incluyendo 
aquellos materiales que constituyan capas contenidas en el interior de la solución de fachada y 
que no estén protegidas por una capa que sea EI30 como mínimo. 
 
Los sistemas de aislamiento situados en el interior de cámaras ventiladas deben tener al menos la 
siguiente clasificación de reacción al fuego en función de la altura total de la fachada: 

- D-s3,d0 en fachadas de altura hasta 10 m. 

 
SI 2.2 CUBIERTAS. 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea 
entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego 
REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así 
como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo 
elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como 
alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento 
compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES. 

SI 3.2 - CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN. 

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación expuestos en 
la tabla 2.1 Densidades de ocupación del Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio, en 
función de la superficie útil de cada zona. 

  

Uso previsto Cualquiera: 

Aseos de planta    3 m²./persona. 
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Uso previsto Residencial Público: 

Zonas de alojamento    20 m²./persona. 

Vestíbulos generales y zonas generales de uso  

público en plantas de sótano, baja y entreplanta 2 m²./persona. 

 

 Uso previsto Pública concurrencia: 

Zonas de servicio, de bares, restaurantes,  

cafeterías, etc.      10 m²./persona. 

Zonas de público sentado en bares, restaurantes,  

cafeterías, etc.     1,5 m²./persona 

 Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras  

dependencias similares y anejas a salas  

de espectáculos y de reunión   2 m²./persona. 

 

Uso previsto Archivos, almacenes   40 m²./persona. 

 

                                                   
PLANTA SÓTANO/BAJA     

ESTANCIA 
SUPERFICIE 

M² 
Ocupación 

teórica 
SALIDA 

Nº 

CUARTO DE INSTALACIONES 96,2 2 S-8 

PASILLO 5,55     

LAVANDERÍA 18,5   S-8 /S-9 

HALL 26,5 13 S-8 /S-9 

SALA MULTIUSOS/BIBLIOTECA 50 25 S-4 

SALA MULTIUSOS/LUDOTECA 56,1 28 S-5 

COMEDOR 126,9 84 S-6/S-7 

SALA DE ESTAR/ CAFETERÍA 62 36 S-8/S-9 

COCINA 64,25 6 S-8 

SUPERFICIE UTIL TOTAL M² 506 194   

 

 

                                                                                       PLANTA 
PRIMERA     

ESTANCIA 
SUPERFICIE 

M² 
Ocupación 

teórica 
SALIDA 

Nº 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 135,45 67 
S-10/S-

11 

RECEPCIÓN / ACCESO 166,4 83 S-1/S-2 

ALMACÉN 1 9,5     
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ALMACÉN 2 9,5     

DIRECCIÓN Y GESTIÓN 1 17,4 3 S-3 

DIRECCIÓN Y GESTIÓN 2 14,55 2 S-3 

HALL 52   S-1/S-2 

DORMITORIO 1 52 8 S-1 

DORMITORIO 2 52,6 8 S-1 

DORMITORIO 3 52,6 8 S-3 

DORMITORIO 4 52 8 S-3 

BAÑOS 1 20,15 6 S-1 

BAÑOS 2 20,15 6 S-2 

BAÑO ADAPTADO 1 4,5 1 S-1 

BAÑO ADAPTADO 2 4,5 1 S-2 

SUPERFICIE UTIL TOTAL M² 663,3 201   

 

La ocupación teórica de la actividad será de 201+194= 395 

 

SI 3. 3 NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 

 Según la tabla 3.1 del Documento Básico SI Seguridad en Caso de Incendio del Código 
Técnico de la Edificación, indica que toda planta o recinto que disponga de más de una salida de 
planta, cumplirá las siguientes condiciones: 

 

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 
m, excepto en los casos que se indican a continuación 

▪ 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen, o en 
plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plantas 
de escuela infantil o de enseñanza primaria. 

▪  75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un incendio sea 
irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc. 

 

La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto 
desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 15 m en plantas de 
hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario o de la longitud máxima admisible 
cuando se dispone de una sola salida, en el resto de los casos. 

 

Si la altura de evacuación descendente de la planta obliga a que exista más de una salida 
de planta o si más de 50 personas precisan salvar en sentido ascendente una altura de evacuación 
mayor que 2 m, al menos dos salidas de planta conducen a dos escaleras diferentes. 

 

En nuestro caso disponemos cinco SALIDAS DE PLANTA en la planta de acceso, y seis 
salidas directas en la planta sótano/baja. 

Las zonas de comedor, cafetería y salas de usos múltiples disponen de una o dos salidas 
directas al exterior.  
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En ningún caso se supera la longitud de 50 m de recorrido de evacuación hasta alguna 
salida de planta. 

La escalera que comunica ambas plantas puede ser utilizada como medio de evacuación 
en caso de incendio de ocupantes de Planta Baja en recorrido alternativo por escalera a Planta 
Primera en el caso de que los accesos a los espacios de Planta Baja que dispone de salida exterior 
estén bloqueados. 

 

SI 3.4 DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 

 Según el apartado 4.1, la anchura en metros, de las puertas y pasos será al menos igual a 
P / 200, siendo P el número de personas asignadas a dicho elemento de evacuación, por lo tanto, 
para el local en proyecto, estos elementos serán como mínimo de 0,80 m de anchura. Además, la 
anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,20 m. 

  

Según el apartado 4.1, la anchura en metros, de pasillo y rampas será al menos igual a P / 
200, siendo P el número de personas asignadas a dicho elemento de evacuación, por lo tanto, 
para el edificio en proyecto, estos elementos cumplen sobradamente.  

 

SI 3. 5 PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS.  

Dado que los recorridos de evacuación se resuelven mediante salidas directas al exterior, 
por lo que la escalera no se utilizará para la evacuación de los ocupantes, así que no será 
necesario que está sea protegida.  

 

SI 3. 6 PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 

A lo largo de todo recorrido de evacuación, las puertas cumplirán las condiciones que 
figuran a continuación: 

 

 a) Las puertas de salida serán abatibles con eje de giro vertical y fácilmente operables. 

 b) Las puertas previstas para la evacuación de más de 50 personas, en zonas destinadas al 
público, abrirán en el sentido de la evacuación. 

 c) Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura 
manual contiguas a ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automáticas y dispongan 
de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, incluso en 
el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación manual de una fuerza no superior a 
14 Kg. La anchura útil de este tipo de puertas y de las de giro automático después de su 
abatimiento, debe estar dimensionada para la evacuación total prevista. 

 d) Las puertas de apertura automática dispondrán de un sistema tal que, en caso de fallo 
del mecanismo de apertura o del suministro de energía, abra la puerta e impida que ésta se 
cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertura manual. En ausencia de dicho 
sistema, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual que cumplan las condiciones 
indicadas en el apartado anterior. 
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En nuestro caso las puertas situadas en los recorridos de evacuación, son de una hoja 
abatible y eje de giro vertical, con sentido de apertura en el sentido de la evacuación. En la 
plantas con más afluencia de ocupantes, en estas puertas se dispondrán barras antipánico. En 
puertas cortafuegos que normalmente estén abiertas, dispondrán de retenedor electro 
imantados. 

 

SI 3.7 - SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 

 Se utilizarán los rótulos siguientes: "SALIDA", para indicar una salida de uso habitual y 
"SALIDA DE EMERGENCIA", para indicar una que esté prevista para uso exclusivo en dicha 
situación. Ambas cumplirán lo establecido en la norma UNE 23 034:1988. 

 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con rótulo de “SALIDA”, 
excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate 
de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m2, sean fácilmente visibles 
desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el 
edificio. 

b) La señal con el rótulo de “Salida de Emergencia” debe utilizarse en toda salida 
prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde 
todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o 
sus señales indicativas y en particular frente a toda salida de un recinto con 
ocupación mayor a 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que 
puedan inducir a error, también se dispondrá las señales antes citadas, de forma 
que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de 
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras 
que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más 
bajas, etc. 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir 
a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin Salida” en 
lugar fácilmente visible, pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que 
se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta 
sección.  

g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas 
con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio 
alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una 
salida del edificio accesible, se señalizarán, mediante las señales establecidas en 
los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional 
de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles 
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conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto 
para la evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas del 
rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 

 

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que 
evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de 
abandonar la zona. 

 

El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento 
automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste 
baje a menos del 70% de su valor nominal. 

 

La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. 
Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de 
energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 

 

SI 3.9 EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIOS. 

En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de 
uso Residencial Público, Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 14 m, de 
uso Comercial o Pública Concurrencia con altura de evacuación superior a 10 m o en plantas de 
uso Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de ocupación 
nula y que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a 
un sector de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de 
refugio apta para el número de plazas que se indica a continuación: 

En nuestro caso dado que el uso es Pública Concurrencia, y la evacuación no supera los 10 
m, no será necesario la ubicación de una zona de refugio.  

 

SECCION SI 4 DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO. 

 SI 4.1 DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

Según la tabla 1.1 de esta sección, en general y para uso Residencial Público, el 
establecimiento dispondrá de: 

 

- Extintores portátiles: Uno de eficacia 21 A -113B, en cada 15 m. de recorrido de 
evacuación en cada planta, desde todo origen de evacuación; en las zonas de riesgo 
especial conforme al capitulo 2 de la Sección 1. 

- Bocas de incendio equipadas: Por superar los 500 m². de superficie construida. La 
actividad dispondrá de un depósito específico y un grupo contra incendios, según norma 
UNE 23.500 2108.  

- Sistema de detección de incendio: por superar los 1.000 m².  
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Sistema que permitirá detectar un incendio en el tiempo más corto posible y emitir las 
señales de alarma y localización adecuadas para que puedan adoptarse las medidas 
apropiadas (UNE 23007-1:1996, EN 54-1:1996). 

Transmitirá señales visuales además de acústicas. Las señales visuales serán perceptibles 
incluso en el interior de las estancias accesibles para personas con discapacidad auditiva. 

 

SI 4.2 SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 
incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de 
sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 
cuyo tamaño sea: 

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 
m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 
m. 

 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-
1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo 
establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 

SECCIÓN SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS: 

SI 5.1 CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO. 

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra 
cumplen las condiciones siguientes: 

 

 a) Anchura mínima libre 3,5 m; 

 b) Altura mínima libre o gálibo 4,5 m; 

 c) Capacidad portante del vial 20 kN/m². 

            

 Dado que el edificio tiene una altura de evacuación descendente mayor de 9 m, dispone 
de un espacio de maniobra para los bomberos cumpliendo con las siguientes condiciones a lo 
largo de las fachadas en las que están situados los accesos, o bien al interior o bien al espacio 
abierto interior: 

 

a) Anchura mínima libre de maniobra superior a 5 m 

b) Altura libre la del edificio 

c) 10 m de separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio cuya 
altura de evacuación es mayor de 20 m 
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d) Distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para llegar hasta todas sus 
zonas 30 m 

e) Pendiente máxima del 10% 

f) Resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 20 cm 

 

SI 5.2 ACCESIBILIDAD POR FACHADA. 

 Las fachadas disponen de huecos que permiten el acceso desde el exterior al personal del 
servicio de extinción de incendios. Dichos huecos cumplen con las siguientes condiciones: 

 

a) Fácil acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar 
respecto del nivel de la planta a la que accede no es mayor de 1,20 m. 

b) Las dimensiones horizontal y vertical, son al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. 
La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no excede de 
25 m, medida sobre fachada. 

c) No se instalan en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al 
interior del edificio a través de dichos huecos. 

 

 

SECCIÓN SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA: 

SI 6.3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES. 

 Las exigencias del comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo se definen 
por los tiempos durante los cuales, en el ensayo normalizado conforme a UNE 23 093, dicho 
elemento debe mantener aquellas de las condiciones siguientes que le sean aplicables: 

 

 a) Estabilidad o capacidad portante. 

 b) Ausencia de emisión de gases inflamables por la cara no expuesta. 

 c) Estanqueidad al paso de llamas o gases calientes. 

 d) Resistencia térmica suficiente para impedir que se produzcan en la cara no expuesta 
temperaturas superiores a las que se establecen en la citada norma UNE. 

 

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio 
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de 
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura. 

b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en 
el anejo B. 
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Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales 

Uso del sector de incendio considerado 
Plantas de 

sótano 

Plantas sobre rasante en edificio 
con altura de evacuación 

H ≤ 15m 
15 ≤ H ≤ 

28m 
H ≥ 28m 

Vivienda unifamiliar  R 30 R 30 -- -- 

Residencial Vivienda, Residencial 
Público, Docente, Administrativo 

R 120 R 60 R 90 R 120 

Comercial, Pública Concurrencia, 
Hospitalario 

R 120 R 90 R 120 R 180 

Aparcamiento (edificio de uso exclusivo 
o situado sobre otro uso) 

R 90 

Aparcamiento (situado bajo un uso 
distinto) 

R 120 

 

Tabla 3.2 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo 
especial integradas en los edificios. 

Riesgo especial bajo R 90 

Riesgo especial medio R 120 

Riesgo especial alto R 180 

 

 

Benidorm, Agosto de 2021 

               El Arquitecto 

 

 

Fdo. Jose Manuel Escobedo Pérez. 
Colegiado 6.816 
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5.2 CUMPLIMIENTO DB-SUA 
 
 

El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización y accesibilidad 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 las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de 
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
El Documento Básico «DB-SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad» especifica parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de 
utilización y accesibilidad. 
 
 

SUA.1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 
 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos son adecuados para 
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limita el 
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitando la limpieza 
de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
 
1. RESBALADICIDAD DE SUELOS 
 
El presente proyecto al ser un edificio alojamiento, le es de aplicación la prescripción de limitar el 
riesgo de resbalamiento de los suelos. 
 
La exigencia de resistencia al deslizamiento de los distintos tipos de suelo varía en función de la 
localización de estos según lo especificado en la tabla 1.2 de esta sección: 

 
a) Todas las zonas interiores secas tienen una pendiente inferior al 6% y cuentan con un 
pavimento de Clase 1 con una resistencia al deslizamiento comprendida entre 15 y 35. 
 
b) Las zonas húmedas como los aseos tienen una pendiente menor del 6% y por tanto se 
coloca un pavimento Clase 2 con una resistencia al deslizamiento mayor de 35 y menor de 
45. El acceso desde el exterior cuenta con superficies con pendientes menores del 6%, por 
lo que el pavimento dispuesto es de Clase 2 con una resistencia al deslizamiento 
comprendida entre 15 y 35. 
 
c) El acceso en el exterior cuenta con una superficie con pendiente entorno al 6 %, por lo 
que el pavimento dispuesto es de Clase 3 con una resistencia al deslizamiento mayor de 45. 

 
2. DISCONTINUIDAD EN EL PAVIMENTO 
 
Sólo en las zonas comunes de los edificios, y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo se ha previsto que tenga las siguientes 
condiciones: 

 
a) No presenta imperfecciones o irregularidades que suponen una diferencia de nivel de 
más de 6 mm; 
 
b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se colocan una pendiente inferior al 25,00%; 
 
c) En zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presenta perforaciones o 
huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
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3. DESNIVELES 
 
3.1 Protección de desniveles. 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, se proyectan barreras de protección en los desniveles, 
huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) con una diferencia de cota mayor que 0’55 
m. 
 
3.2 Características de las barreras de protección. 
 
-Altura 
Todas las barreras de protección tienen una altura igual o superior a 0,90 m pues la diferencia de 
cota que protegen no excede de 6,00 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso 
de huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 
0,90 m, como mínimo. 

 
-Resistencia 
Las barreras de protección tienen una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal de 0,80 kN/m, uniformemente distribuida, aplicada a 1’20 m o sobre el borde superior 
del elemento si este es inferior. 
 
-Características constructivas 
En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como 
en las zonas de uso público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública 
Concurrencia, las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán 
diseñadas de forma que: 

a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: 
En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de 
inclinación de la escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente 
horizontales con más de 5 cm de saliente. 
En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes 
que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 
 
b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, 
exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los 
peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la 
línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm. 
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4. ESCALERAS 
 
4.1 Escaleras de Uso Restringido 
 
1 La anchura de cada tramo será de 0,80m, como mínimo. 
2 La contrahuella será de 20 cm, como máximo, y la huella de 22 cm, como mínimo. La dimensión 
de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 
En escaleras de trazado curvo, la huella se medirá en el eje de la escalera, cuando la anchura de 
ésta sea menor que 1 m y a 50 cm del lado más estrecho cuando sea mayor. Además la huella 
medirá 5 cm, como mínimo, en el lado más estrecho y 44 cm, como máximo, en el lado más 
ancho. 
3 Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 45º y escalones sin tabica. En este último 
caso la proyección de las huellas se superpondrá al menos 2,5 cm. La medida de la huella no 
incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. 
4 Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos. 

 
4.2 Escaleras de Uso General 
 
Peldaños 
1 En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. en tramos rectos o curvos la 
contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso 
público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo 
caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo. 
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 
   54 ≤ 2C+H ≤ 70 cm 
 
2 No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuación ascendente, así como cuando 
no exista un itinerario accesible alternativo, deben disponerse tabicas y éstas serán verticales o 
inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical. 
 
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 indicada en 
el punto 1 anterior a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada 
peldaño, según la dirección de la marcha. 
 
4 La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. 
 
Tramos 
1 Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada tramo tendrá 
3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m, en zonas de 
uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 
m en los demás casos. 
 
2 Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y 
tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria, 
donde los tramos únicamente pueden ser rectos. 
 
3 Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma 
contra-huella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos 
consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm. 
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En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la 
huella en las partes rectas. 
4 La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación 
establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la 
tabla 4.1. 
 

 
 
5 La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre 
paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre 
que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la 
anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 17 cm. 
 
Mesetas 
1 Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos 
la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo. 
 
2 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá 
a lo largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estará libre de 
obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de 
ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI. 
 
3 En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas en las 
que el recorrido obligue a giros de 180° será de 1,60 m, como mínimo. 
 
4 En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de 
pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el 
apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 
m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo. 

 
 
En el edificio existe una escalera, en las que sus tramos son rectos. La huella tiene una 
dimensión de 30cm y la contrahuella 17,14 cm. 
 

2x17,14 + 30 = 64,28 cm < 70 cm 
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El tramo más largo de las escaleras es de 11 peldaños, que salvan 1,19 m < 2,25 m. 
La anchura de las escaleras es de 1,20 m que se mantiene en todo su recorrido. 
 
 
Pasamanos 
1 Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en 
un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor 
como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados. 
 
2 Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m. La 
separación entre pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excepto en escalinatas de 
carácter monumental en las que al menos se dispondrá uno. 
 
3 En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el 
pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el 
pasamanos será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongarán 30 cm en los 
extremos, en ambos lados. 
 
4 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles y 
centros de enseñanza primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 
75 cm. 
 
5 El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su 
sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
 
Rampas 
1 Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y 
cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a continuación, excepto los de uso 
restringido y los de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la 
circulación de personas. Estás últimas deben satisfacer la pendiente máxima que se establece 
para ellas en el apartado 4.3.1 siguiente, así como las condiciones de la Sección SUA 7. 
 
Pendiente 
1 Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto: 
a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 10% 
cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en 
el resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado 
más desfavorable. 
b) las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la 
circulación de personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente será, como 
máximo, del 16%. 
 
2 La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, 
como máximo. 
 
Tramos 
1 Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa pertenece a 
itinerarios accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m, como máximo, así como en 
las de aparcamientos previstas para circulación de vehículos y de personas, en las cuales no se 
limita la longitud de los tramos. La anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias de 
evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección Si 3 del DB-SI y será, como mínimo, la 
indicada para escaleras en la tabla 4.1. 
 
2 La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre 
paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre 
que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. 
 
3 Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de 
curvatura de al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, dispondrán de 
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una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la dirección 
de la rampa, como mínimo. 
 
 
Mesetas 
1 Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al menos 
la anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo. 
 
2 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a 
lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella 
no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula 
definidas en el anejo SI A del DB SI. 
 
3 No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de 
distancia del arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia 
será de 1,50 m como mínimo. 
 
Pasamanos 
1 Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya pendiente sea mayor 
o igual que el 6%, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado. 
 
2 Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el 
6% y salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en 
todo su recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres contarán con un 
zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo. Cuando la longitud del 
tramo exceda de 3 m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los 
extremos, en ambos lados. 
 
3 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas en 
escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria, así como las que pertenecen a un 
itinerario accesible, dispondrán de otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm. 
 
4 El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su 
sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
 
Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas 
Los pasillos escalonados de acceso a localidades en zonas de espectadores tales como patios de 
butacas, anfiteatros, graderíos o similares, tendrán escalones con una dimensión constante de 
contrahuella. Las huellas podrán tener dos dimensiones que se repitan en peldaños alternativos, 
con el fin de permitir el acceso a nivel a las filas de espectadores. 
La anchura de los pasillos escalonados se determinará de acuerdo con las condiciones de 
evacuación que se establecen en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-Sl. 
 
5. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES. 
 
No procede, los cristales de las ventanas son accesibles desde el balcón. 
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SUA.2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE 
ATRAPAMIENTO:  
 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos 
o móviles del edificio. 
 
1. IMPACTO 
 
1.1 Impacto con elementos fijos. 
La altura libre de paso en las zonas de circulación es superior a 2’10 m en zonas de uso 
restringido y a 2,20 m en el resto de las zonas. 
En los umbrales de las puertas la altura libre supera los 2’00 m. 
Los elementos fijos que sobresalen de las fachadas y que están situados sobre zonas de 
circulación se sitúan a una altura superior a 2’20 m. 
En las zonas de circulación, las paredes carecen de elementos salientes que vuelen más de 0’15 
m en la zona de altura comprendida entre 0,15 m y 2,20 m medida a partir del suelo. 
No contamos con elementos volados como tramos de rampas cuya altura sea menor a 2000mm. 
 
1.2 Impacto con elementos practicables. 
 
En general, las puertas de paso situadas en el entorno de las salas de 
espera o de las zonas de circulación se han dispuesto de forma que el 
barrido de la hoja no la invada.  
 
1.3 Impacto con elementos frágiles. 
 
Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto que a continuación se 
indican cuentan con un vidrio CLIMALIT 44.1(12)33.1, ambos laminados, que resisten a rotura un 
impacto de nivel 2 de la norma UNE EN 12600:2003: 

a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1’50 m y una 
anchura igual a la de la puerta más 0’30mm a cada lado de esta. 
b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de0’90 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles. 
 
No se han proyectado grandes superficies acristaladas que pueden confundirse con puertas o 
aberturas en las plantas de vivienda quedando señalizadas las de la planta baja. 
Las puertas de vidrio disponen de cercos y tiradores que evitan ser confundidas con aberturas. 
 
2. ATRAPAMIENTO 
 
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por las puertas correderas con elementos 
fijos próximos, estas se han colocado embebidas en la tabiquería.  
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SUA.3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN 
RECINTOS. 
 
Cuando las puertas de un recinto tienen dispositivos para su bloqueo desde el interior y las 
personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, se prevé un sistema de 
desbloqueo de las puertas desde el exterior del mismo. 
En todos los edificios, cualquier espacio está dispuesto y tiene las dimensiones adecuadas para 
garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura 
y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas. 
La fuerza de apertura de las puertas de salida se ha previsto de 150 N, como máximo, excepto en 
las de los recintos a los que se refiere el punto anterior, en las que será de 25 N, como máximo. 
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SUA.4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION 
INADECUADA. 
 
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 EN ZONAS DE CIRCULACIÓN, PASO 
 
En las zonas de circulación se dispone de una instalación de alumbrado capaz de proporcionar 
una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto 
aparcamientos interiores en donde será de 50 lux a nivel de suelo. 
  
 
2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
2.1 Dotación 
Los edificios disponen de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 
normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera 
que pueden abandonar el edificio, evita las situaciones de pánico y permite la visión de las señales 
indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 
Se ha previsto dotar de alumbrado de emergencia todas las zonas comunes así como los cuartos 
de instalaciones. 
 
 
2.2 Posición y características de las luminarias. 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada, las luminarias cumplen las siguientes 
condiciones: 
 

a) Se sitúan al menos a 2’00 m por encima del nivel del suelo; 
 

b) Se dispone una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. 

 
2.3 Características de la instalación. 
La instalación proyectada es fija, está provista de fuente propia de energía y entra 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de 
alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. 
Se ha considerado como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por 
debajo del 70,0% de su valor nominal. 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanza al menos el 50,00% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 segundos y el 100,00% a los 60 segundos. 
La instalación se ha proyectado para cumplir las condiciones de servicio que se indican a 
continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tiene lugar el fallo: 

 
a) En las vías de evacuación cuya anchura no excede de 2’00 m, la iluminancia horizontal en 

el suelo será, como mínimo, 1’00 lux a lo largo del eje central y 0’50 lux en la banda 
central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. 
Las vías de evacuación con anchura superior a 2’00 m se han tratado como varias bandas 
de 2’00 m de anchura, como máximo. 
 

b) En los puntos en los que están situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del 
alumbrado, la iluminancia horizontal se ha previsto que tenga 5’00 Iux, como mínimo. 

 
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia 

máxima y la mínima se ha prevista que no sea mayor que 40:1. 
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d) Los niveles de iluminación establecidos se han obtenido considerando nulo el factor de 
reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que engloba 
la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al 
envejecimiento de las lámparas. 

 
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice 

de rendimiento cromático Ra de las lámparas se ha tomado como 40. 
 
2.4 Iluminación de las señales de seguridad. 
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas 
de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplen 
todas ellas los siguientes requisitos: 
 

a) la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal es al menos de dos 
candelas por metro cuadrado [2 cd/m²], en todas las direcciones de visión importantes; 

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

es mayor de la relación 10:1. Para el cálculo se ha  evitado variaciones importantes entre 
puntos adyacentes; 

 
c) la relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no es menor que 5:1 ni 

mayor que 15:1. 
 

d) las señales de seguridad se han previsto que estén estar iluminadas al menos al 50% de 
la iluminancia requerida, al cabo de 5 segundos, y al 100% al cabo de 60 segundos.  
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SUA 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES 

DE ALTA OCUPACIÓN   

 

Según el apartado  1 Ámbito de aplicación, no procede al no tratarse de ninguno de las 

tipologías edificatorias descritas. 

 

 

 

 

SUA 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO  

 

1 Piscinas   

No existen piscinas de uso colectivo. 

 

2 Pozos y depósitos   

 

No existen pozos, depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y 

presenten riesgo de ahogamiento. 

 

 

 

SUA 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 

MOVIMIENTO 

 

Según el apartado  1 Ámbito de aplicación, no procede al no tratarse de ninguno de las 

tipologías edificatorias descritas. 
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SUA 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL 

RAYO 
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SUA 9: ACCESIBILIDAD  

 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura 

de los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales 

y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación.  

 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

Condiciones funcionales 

Accesibilidad en el exterior del edificio 

 

El establecimiento es completamente accesible desde el exterior y en todo su interior. 

 

Accesibilidad entre las plantas del edificio 

 

Características del Ascensor que comunica la planta de sótano con la planta 

baja y primera 

Especificaciones generales 

Standard : EN81-1 

Tamaño de grupo : 1 

Control de Grupo : Maniobra colectiva en 

bajada 

Velocidad : 1,0 m/s 

Carga : 630 kg 

Número de paradas : 5 

Número de entradas : 5 

 

 

Especificaciones del hueco 

Ancho  : 1600 mm 

Profundidad  : 1800 mm 

Recorrido  : 12,0 m 

Foso  : 1100 mm 

Sobrerecorrido  : 3500 mm 

Cabina 

Tipo de cabina : Cabina de embarque simple 

Ancho x Profundidad : 1100 mm x 1400 mm 

Altura : 2200 mm 

Interior 

Diseño interior : 12001 Classic Chic 
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Puertas de piso 

 

Tipo de puerta : Apertura lateral 2 paneles 

Ancho : 900 mm 

Altura : 2100 mm 

Tipo de piso : Marco 

Ubicación de MAP : Montado en el marco de la 

puerta 

MAP de piso : Panel de control en último 

piso 

 

Por lo que cumple con todas las características de nivel ADAPTADO 

 

Accesibilidad en las plantas del edificio 

Todo el recorrido horizontal del edificio es ADAPTADO, disponiendo de pasillos con 

anchura mínima de 1,50 m y donde es posible inscribir circunferencias de 1,50 m de 

diámetro cada 10 metros, en los extremos de cada pasillo y en los desembarcos de 

escaleras y ascensor. 

 

Servicios higiénicos accesibles 

En cada planta del edificio existe un aseo adaptado. 

 

 El aseo accesible cumple con las condiciones de accesibilidad indicadas en el DB-SUA-

Anejo A Terminología:  

 

Está comunicado con un itinerario accesible. 

 

Dispone de espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos. Según el DB-SUA, 

como criterio general se considera suficiente para poder hacer giros no mayores de 

90º necesarios para pasar por una puerta.  

 

Las puertas cumplen las condiciones del itinerario accesible: Son abatibles hacia el 

exterior o correderas.  

 

Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente 

del entorno.  

El equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles cumple las 

condiciones que se establecen a continuación: 

 

Los aparatos sanitarios accesibles: El lavabo dispondrá de un espacio libre inferior 

mínimo de 70x50 cm (altura x prof.) sin pedestal. Con una altura de la cara superior ≤ 

85 cm. El inodoro tendrá un espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 

75 cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro, asimismo, la altura del asiento 

estará entre 45 – 50 cm.  

Las barras de apoyo: Serán fáciles de asir, sección circular de diámetro 30-40 mm. 

Separadas del paramento 45-55 mm. La fijación y soporte, soportará una fuerza de 1 

kN en cualquier dirección. Las barras horizontales de longitud ≥ 70 cm, se situarán a 

una altura entre 70-75 cm siendo abatibles las del lado de la transferencia. Las barras 
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de apoyo en inodoros dispondrán una barra horizontal a cada lado, separadas entre 

sí 65-70 cm.  

 

Los mecanismos y accesorios: los mecanismos de descarga a presión o palanca 

tendrán pulsadores de gran superficie. La grifería automática o manual de tipo 

monomando con palanca alargada.  La altura de uso de mecanismos y accesorios 

estará entre 0,70 – 1,20 m.  

 

1.2 Dotación de elementos accesibles 

1.2.1 Viviendas accesibles (fuera del ámbito de este proyecto) 

 

1 Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas accesibles 

para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva según la 

reglamentación aplicable. 

 

1.2.2 Alojamientos accesibles 

1 Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de 

alojamientos accesibles que se indica en la tabla 1.1: 

 

 
 

1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles (fuera del ámbito de este proyecto) 

 

1 Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una 

plaza de aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de 

ruedas. 

 

2 En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie 

construida exceda de 100 m2 contará con las siguientes plazas de aparcamiento 

accesibles: 

 

a) En uso Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento accesible. 

b) En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una plaza 

accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción. 

c) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o 

fracción, hasta 200 plazas y una plaza accesible más por cada 100 plazas adicionales ó 

fracción. 

En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de 

aparcamiento accesible por cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas. 

 

1.2.4 Plazas reservadas (fuera del ámbito de este proyecto) 

 

1 Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios, cines, salones de 

actos, espectáculos, etc., dispondrán de la siguiente reserva de plazas: 

a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción. 
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b) En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una 

componente auditiva, una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva 

por cada 50 plazas o fracción. 

 

2 Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios 

de silla de ruedas por cada 100 asientos o fracción. 

 

1.2.5 Piscinas 

 

Fuera del ámbito de este proyecto. 

 

 

1.2.6 Servicios higiénicos accesibles 

 

1 Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición 

legal de obligado cumplimento, existirá al menos: 

 

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros 

instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos. 

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo 

accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o fracción de los 

instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas 

individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible. 

 

 

 

 

 

 

1.2.7 Mobiliario fijo 

 

1 El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención 

accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada 

accesible para recibir asistencia. 

 

1.2.8 Mecanismos 

 

1 Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, 

los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos 

accesibles. 

 

2 CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA 

ACCESIBILIDAD 

 

2.1 Dotación 

1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y 

segura de los edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las 

características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se 

encuentren. 

 



  

 

5.2  Cumplimiento DB-SUA 
 

 

19 

 
 

2.2 Características 

 

1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento 

accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha 

accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha 

direccional. 

 

2 Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con 

indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número 

de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina. 

 

3 Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de 

sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al 

marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 

 

4 Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el 

pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas 

en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 

80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras 

perpendiculares al eje de la escalera. Las exigí-das para señalizar el itinerario accesible 

hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de 

acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 

 

5 Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la 

movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 

SUA9 — 4 
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6 CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS 
 
 

 

 

 

6.1 Cumplimiento Decreto 65/2019 de abril del Consell por el que se regula la 
accesibilidad a la edificación y en los espacios públicos (DOGV num. 8549, de 
16.05.2019) 

 
6.2 Decreto 10/2021, de 22 de enero, del Consell, regulador de los establecimientos 

hoteleros de la Comunitat Valenciana 
 
6.3 Estudio Arqueológico  
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6.1 Cumplimiento Decreto 65/2019 de abril del Consell 
por el que se regula la accesibilidad a la edificación y en 
los espacios públicos (DOGV num. 8549, de 16.05.2019) 
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JUSTIFICACIÓN DECRETO 65/2019, DE 26 DE ABRIL, DEL CONSELL, 
POR EL QUE SE REGULA LA ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN Y EN 
LOS ESPACIOS PÚBLICOS (DOGV núm. 8549, de 16.05.2019) 
 
El presente documento tiene por objeto justificar este decreto dentro del ámbito de una nave 
industrial para almacenamiento. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto 
 
1. Este decreto tiene por objeto la actualización y armonización normativa del desarrollo de la Ley 
1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y de la comunicación, habida cuenta de la legislación estatal surgida con 
posterioridad, para facilitar la accesibilidad universal a todas las personas y la utilización no 
discriminatoria, independiente y segura en los ámbitos de la edificación, los espacios públicos 
urbanizados y los espacios públicos naturales. La armonización de terminología se clarifica en el 
anexo I de este decreto. 
2. Las condiciones y parámetros de diseño desarrollados en este decreto son complementarios de 
las condiciones básicas de accesibilidad establecidas en la normativa vigente de la Administración 
General del Estado, en particular, en el Código Técnico de la Edificación (CTE) y en la Orden 
Ministerial por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados (OM). 
3. El cumplimiento de las condiciones y los parámetros de diseño establecidos en este decreto en 
conjunción con la normativa estatal reseñada en el apartado anterior, garantizan la accesibilidad 
universal en los entornos citados. 
4. En el caso de intervención en edificios y espacios públicos existentes, este decreto determina el 
concepto de ajuste razonable a través de unas tolerancias admisibles y de unos límites a los 
criterios de flexibilidad en ciertos elementos constructivos y espaciales para posibilitar la máxima 
adecuación a las condiciones básicas de accesibilidad universal. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación 
 
1. Lo regulado en este decreto será de aplicación a las actuaciones que se realicen en la 
Comunitat Valenciana por cualquier entidad, pública o privada, o persona física o jurídica en los 
ámbitos de la edificación, y de los espacios públicos, tanto urbanizados como naturales. 
 
2. Tendrán la consideración de edificación, a efectos de la aplicación de la presente disposición, 
las edificaciones públicas y privadas en los términos establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de ordenación de la edificación y en el CTE. Estas edificaciones comprenden, tanto los 
edificios de uso Residencial Vivienda, a los que se refiere el capítulo I del título I, como los 
edificios de otros usos distintos al uso residencial vivienda, que son objeto del capítulo II del 
mismo título. Asimismo, en línea con lo establecido en el CTE, las condiciones de los edificios 
serán de aplicación a los establecimientos que estos puedan contener. 
 
3. Los espacios públicos urbanizados, a efectos de la aplicación de la presente disposición, 
comprenden las dotaciones de uso público peatonal (como son los itinerarios peatonales, las 
áreas de estancia y sus elementos) en las zonas urbanizadas y en las zonas de nuevo desarrollo o 
expansión urbana, según lo establecido en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del 
territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana. 
 

4. Los espacios públicos naturales, a efectos de la aplicación de la presente disposición, 

comprenden los suelos que se encuentran en situación básica de suelo rural, según lo establecido 

en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat 

Valenciana, y que, además, cuentan con infraestructura para el acceso de visitantes, según lo 

dispuesto en el artículo 35 de este decreto. 
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Artículo 3. Definiciones y terminología 

1. A efectos de la presente disposición se entiende por: 

a) Accesibilidad universal: condición que deben cumplir los entornos para ser comprensibles, 

utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 

forma más autónoma y natural posible. 

b) Tolerancias admisibles en intervenciones y adecuaciones de edificios y espacios públicos 

urbanizados existentes: aquellas tolerancias de las condiciones de accesibilidad que deben 

cumplir los edificios de nueva construcción y los espacios públicos urbanizados de nuevo 

desarrollo dentro de las cuales se puede considerar que la accesibilidad de un edificio existente o 

espacio público urbanizado existente es admisible, por permitir su uso en condiciones de 

seguridad y de forma autónoma por las personas con discapacidad. 

c) Límites a los criterios de flexibilidad: aquellos límites que no se pueden sobrepasar al aplicar 

criterios de flexibilidad en ciertos elementos constructivos y espaciales para facilitar la máxima 

accesibilidad posible en condiciones de seguridad en el caso de intervención en edificios 

existentes. 

d) Ajustes razonables: medidas de adecuación de un edificio o espacio público urbanizado 

existente para facilitar la accesibilidad universal de forma eficaz, segura y práctica, y sin que 

supongan una carga desproporcionada. Para determinar si una carga es o no proporcionada se 

tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que su no adopción podría 

representar, la estructura y características de las personas o entidades que hayan de ponerla en 

práctica y la posibilidad que tengan aquellas de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda. 

Cuando la actuación necesaria para alcanzar la accesibilidad universal en un edificio existente 

suponga un coste económico desproporcionado, se deberá estudiar y, en su caso, llevar a la 

práctica, una intervención alternativa tal que, aun sin cumplir estrictamente alguno de los 

parámetros que definen la accesibilidad universal, se consiga alcanzar una razonable accesibilidad 

teniendo en cuenta las condiciones de seguridad del edificio. 

e) Coste económico desproporcionado: en los edificios constituidos en régimen de propiedad 

horizontal, se entenderá que el coste económico de la actuación para facilitar la accesibilidad 

universal es desproporcionado cuando el coste de las obras repercutido anualmente, y 

descontando las ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, exceda de doce 

mensualidades ordinarias de gastos comunes, o el coste determinado en su caso por la legislación 

básica estatal. 

En el resto de edificios se entenderá que las obras necesarias para alcanzar la accesibilidad 

universal suponen un coste económico desproporcionado, cuando el coste de la actuación supere 

el 10 % del valor de construcción de nueva planta de un edificio de similares características e igual 

superficie construida que el existente en el caso de que el edificio sea de titularidad privada, o 

supere el 15 % cuando la titularidad del edificio sea pública. 

2. Los términos utilizados en este decreto que figuran en letra cursiva, se atienen al significado y a 

las condiciones que se establecen para cada uno de ellos en el anexo IV de esta disposición 

(Glosario de abreviaturas y términos en letra cursiva). 
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TÍTULO I 

 

ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN 

 

Artículo 4. Condiciones generales 

1. Los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las 

condiciones establecidas en el presente título y en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

2. Las exigencias que se establecen en esta disposición para los edificios serán igualmente 

aplicables a los establecimientos, según la definición dada para estos en el Anejo SI A del 

Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio del CTE. 

3. Los elementos exteriores de urbanización dentro de la parcela del edificio cumplirán lo regulado 

en el presente título Accesibilidad en la edificación y en lo no regulado, como vados, mobiliario 

urbano, etc. se tomará como referencia lo establecido en el capítulo I Accesibilidad en los espacios 

públicos urbanizados del título II. 

 

Artículo 5. Intervención en los edificios existentes 

1. En las intervenciones en los edificios existentes, tales como cambio de uso, ampliación o 

reforma, se aplicarán las condiciones establecidas en este decreto para la edificación de nueva 

construcción con las siguientes particularidades: 

a) Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o cuando se realice una 

ampliación a un edificio existente, estas condiciones deberán aplicarse a dicha parte, y disponer 

cuando sea exigible, al menos un itinerario accesible que la comunique con la vía pública. 

b) En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, estas condiciones deben aplicarse a 

los elementos del edificio modificados por la reforma. 

c) Cuando en las reformas en edificios existentes la aplicación de las condiciones establecidas en 

este decreto para la edificación de nueva construcción no sea urbanística, técnica o 

económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervención o con 

el grado de protección del edificio, se deberán realizar los ajustes razonables que permitan el 

mayor grado posible de adecuación efectiva, lo que deberá justificarse técnicamente y venir 

acompañados de las adecuadas medidas complementarias o compensatorias de seguridad. 

En estos casos se podrá considerar como ajuste razonable la aplicación de las tolerancias 

admisibles o la aplicación de criterios de flexibilidad dentro de los límites establecidos en el anexo 

II de este decreto para facilitar la accesibilidad universal de la forma más eficaz, segura y práctica 

posible. 

La justificación de la solución concreta en la que se hayan adoptado las tolerancias admisibles o 

los criterios de flexibilidad deberá incluirse documentalmente en el proyecto o la memoria suscritos 

por técnico competente, y ser presentada ante el ayuntamiento correspondiente, en la tramitación 

administrativa que proceda para la ejecución de las obras. 

2. Cuando el ajuste razonable de accesibilidad que sea factible realizar en un edificio existente no 

alcance a cumplir las tolerancias admisibles ni los límites de flexibilidad especificados en el anexo 

II, el ayuntamiento correspondiente de oficio o a instancia de parte podrá solicitar ante la 

Consellería competente en materia de edificación y vivienda un informe de adecuación de la 

actuación propuesta, aportando la correspondiente justificación técnica sobre que la solución 

planteada es la que consigue la máxima accesibilidad posible. 

3. La incorrecta aplicación de los ajustes razonables, podrá conllevar la imposición de sanciones 

establecidas conforme a la legislación vigente. 
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CAPÍTULO I 
 
ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN DE USO RESIDENCIAL 
VIVIENDA 
 
No procede 
 
 
CAPÍTULO II 
 
ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN DE USO 
DISTINTO AL RESIDENCIAL VIVIENDA 
 
 
Sección 1ª Condiciones funcionales 
 
Artículo 15. Accesibilidad en la entrada del edificio y en el exterior 

 

1. La entrada principal al edificio o establecimiento será accesible, para ello se dispondrá de 

un itinerario accesible que comunique la vía pública con el interior del edificio a través de dicha 

entrada. Asimismo, para acceder a las zonas exteriores del edificio, tales como aparcamientos 

propios del edificio, jardines, etc., se dispondrá en la parcela un itinerario accesible que 

comunique la entrada principal al edificio con dichas zonas. 

 

2. El itinerario accesible cumplirá las condiciones establecidas en el CTE y las establecidas 

en el artículo 19 de este decreto. 

 

3. El acceso al edificio o al establecimiento se debe promover a cota cero. No obstante, será 

admisible como máximo un desnivel menor o igual a 5 cm salvado con una pendiente que no 

exceda del 25 %. En el caso de desniveles mayores se deberán cumplir las condiciones 

establecidas para rampas accesibles. 

 

Artículo 16. Accesibilidad entre plantas del edificio 

 

Los edificios dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas de 

entrada accesible al edificio con las plan- tas que no sean de ocupación nula en los siguientes 

casos: 

a) Cuando haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al 

edificio. 

b) Cuando la suma de las superficies útiles (ver definición en el anejo SI A del DB SI) de 

todas las 

plantas distintas a las de entrada accesible al edificio sea superior a 200 m², excluida la 

superficie de zonas de ocupación nula. 

c) Cuando las plantas tengan elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento 

accesibles, alojamientos accesibles o plazas reservadas. 

d) Cuando las plantas distintas a las de entrada accesible al edificio tengan zonas de uso 

público (véase figura 4). (En intervenciones en edificios existentes cuando las plantas tengan 

zonas de uso público con más de 100 m² de superficie útil). 
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Artículo 17. Accesibilidad en las plantas del edificio 

 

1. Los edificios dispondrán de un itinerario accesible que comunique el acceso accesible en cada 

planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con: 

a) Las zonas de uso público. 

b) Todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso 

privado exceptuando las zonas de ocupación nula. 

Además, en aquellas zonas de uso privado en las que el CTE considera que el origen de 

evacuación está en el exterior de dichas zonas (como son los recintos, o conjunto de ellos 

comunicados entre sí, en los que la densidad de ocupación no exceda de 1 persona/5 m² y cuya 

superficie total no exceda de 50 m²), las puertas de acceso a estos recintos deberán cumplir las 

condiciones que se establecen para las puertas de un itinerario accesible. Las puertas de acceso 

a los recintos interiores comunicados entre sí, en el caso de que existan, deberán cumplir tam- 

bién esta condición. 

c) Los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos 

accesibles o plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos. 

 

2. El itinerario accesible cumplirá las condiciones establecidas en el CTE y las establecidas en el 

artículo 19 de este decreto. 

 

Sección 2ª 

Dotación y características de elementos accesibles 

 

Artículo 18. Dotación de elementos accesibles 

 

Los edificios dispondrán de los elementos accesibles, tales como plazas reservadas, entradas al 

vaso de las piscinas y mecanismos, con- forme a la dotación establecida en el CTE. Los 

alojamientos, mobiliario fijo, plazas de aparcamiento y servicios higiénicos cumplirán las 

siguientes dotaciones que son más exigentes que las establecidas en el CTE: 

a) Alojamiento accesible: los establecimientos de uso residencial público deberán disponer 

del número de alojamientos accesibles, que se indica en la tabla 2. 
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Habitaciones accesibles en uso Sanitario: todas las habitaciones de hospitalización y las 

habitaciones de los centros residenciales destinados a personas en situación de dependencia o a 

personas con discapacidad, así como sus aseos asociados, serán accesibles. 

 

Mobiliario fijo de zonas de atención al público: el mobiliario fijo de zonas de atención al público 

incluirá al menos un punto de atención accesible. Cuando no exista mobiliario se podrá disponer 

un punto de llamada accesible. El punto de atención accesible (como ventanillas, taquillas de 

venta al público, mostradores de información, etc.) quedará integrado en el diseño del mobiliario 

de uso general y de forma que no quede situado en un espacio residual. El mobiliario se ubicará 

de forma lógica y ordenada, preferentemente adosado a los paramentos y sin interferir en las 

zonas de paso y circulación, de modo que no constituya un obstáculo para las personas con 

discapacidad visual. El mobiliario no tendrá cantos vivos ni será de materiales cuyos acabados 

puedan producir deslumbramientos. 

 

Plaza de aparcamiento accesible: todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio 

contará con el número de plazas de aparca- miento accesibles que se indica en la tabla 3. 
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e) Servicios higiénicos accesibles: siempre que sea exigible la existencia de aseos o de 

vestuarios por alguna disposición legal de obligado cumplimiento, existirá la dotación de servicios 

higiénicos accesibles que se indica en la tabla 4 y se dispondrá al menos un servicio higiénico 

accesible en cada núcleo de servicios higiénicos (incrementando la dotación indicada en la tabla 

4 si fuera preciso). 

 

 

 

 

Artículo 19. Condiciones de los elementos accesibles 

 

Los elementos y espacios, tales como punto de atención accesible, punto de llamada accesible, 

servicios higiénicos accesibles, ascensores accesibles, que se dispongan en el edificio, 

cumplirán las características establecidas en el CTE. Los alojamientos accesibles, itinerarios 

accesibles, mecanismos accesibles, plazas de aparcamiento accesibles, y plazas reservadas, 

además de las características establecidas en el CTE, cumplirán las siguientes: 

a) Alojamiento accesible: cumplirá todas las características que le sean aplicables de las 

exigibles a las viviendas accesibles para personas usuarias de silla de ruedas y personas con 

discapacidad auditiva, y en el caso de existencia de sistema de alarma, este transmitirá señales 

visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo. Además, cumplirá lo siguiente: en 

los dormitorios, junto a las camas, al menos en un lado, el espacio libre de aproximación y 

transferencia tendrá anchura mayor o igual que 1,20 m. 

b) Itinerario accesible: 

Las puertas en la entrada principal al edificio, en las zonas de uso público, así como en los 

itinerarios que transcurran hasta el interior de los alojamientos accesibles, tendrán una anchura 

de paso ≥ 0,90 m medida en el marco y aportada por no más de una hoja, y en su posición de 

máxima apertura la anchura libre de paso será: 

≥ 0,85 m en puertas abatibles, anchura reducida por el grosor de 

la hoja; 

≥ 0,80 m en puertas correderas, anchura medida entre el marco y el 

canto de la hoja (véase figura 3). 
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Los itinerarios deberán ser lo más rectilíneos posibles, contando con el menor número de 

entrantes y salientes y conservando la continuidad al menos en uno de los paramentos para 

facilitar la orientación de las personas con discapacidad visual usuarias de bastón. 

 

c) Habitación accesible en uso sanitario: dispondrá de un espacio para giro libre de 

obstáculos de diámetro 1,50 m considerando el amueblamiento de la habitación. Junto a las 

camas, al menos en un lado, existirá un espacio libre de aproximación y transferencia de 

anchura mayor o igual que 1,20 m y un espacio de paso a los pies de la cama de anchura 

mayor o igual que 0,90 m. En el caso de existencia de sistema de alarma, este transmitirá 

señales acústicas y visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo. 

d) Mecanismos accesibles: los extintores, para facilitar su alcance a cualquier usuario en 

situación de emergencia, se situarán en las franjas de altura establecidas para mecanismos 

accesibles en el CTE y conforme a la reglamentación específica de instalaciones de protección 

de incendios vigente. Preferentemente, se situarán encastrados, en caso contrario y si 

sobresalen más de 15 cm deberán disponer de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta 

ellos y permitan su detección por los bastones de personas con discapacidad visual o bien se 

situarán en aquellos puntos en los que, sin perjuicio de su función, minimicen el riesgo de 

impacto: rincones, ensanchamientos, etc. 

 

e) Plaza de aparcamiento accesible: en edificios o establecimientos con aparcamiento propio, 

las plazas de aparcamiento accesibles en batería y en línea cumplirán lo establecido en el CTE 

y además, las plazas accesibles en línea dispondrán de un espacio de aproximación y 

transferencia lateral de anchura ≥ 1,20 m, adicional al espacio trasero. En todas las plazas de 

aparcamiento accesibles se garantizará el acceso desde la zona de transferencia hasta la 

entrada al edificio de forma autónoma y segura. En el caso de existencia de aceras, las plazas 

se situarán junto a pasos de peatones con vados, de forma que se pueda acceder directamente 

a ellos desde las zonas de transferencia, o bien se realizarán vados específicos sin invadir el 

itinerario accesible que discurre por la acera. 

f) Plazas reservadas en auditorios, cines, salones de actos: las plazas reservadas para 

personas usuarias de silla de ruedas dispondrán al menos de un itinerario accesible en el 

interior del recinto que las comunique con los estrados y escenarios y con el acceso y salida del 

recinto. En los casos en los que el número de plazas reservadas sea superior a dos, 

preferentemente se dispondrán de forma que se ofrezca variedad de vistas a lo largo y a lo 

ancho de la sala. 

 

Artículo 20. Condiciones de señalización para la accesibilidad 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los 

edificios, los elementos se señalizarán conforme a la dotación y condiciones establecidas en el 

CTE y además las siguientes condiciones que son más exigentes que las establecidas en el 

CTE: 

a) En la entrada principal se dispondrá un directorio con información sobre la ubicación de los 

elementos accesibles de uso público y las zonas de uso público existentes en el edificio. 

b) En los itinerarios accesibles de uso público, los recintos de uso público se señalizarán con 

carteles informativos situados en el entorno de sus puertas o accesos, preferentemente en el 

lado derecho, a la altura de barrido ergonómico (entre 0,90 y 1,75 m). 

c) El directorio y los carteles informativos se diseñarán siguiendo los estándares de las 

normas técnicas correspondientes, en particular, de la norma UNE 170002:2009, contrastarán 

cromáticamente con el paramento sobre el que se ubiquen y, a su vez, los caracteres o 

pictogramas utilizados contrastarán con el fondo; la superficie de acabado no producirá reflejos; 

la información deberá ser concisa, básica y con símbolos sencillos, reconocidos 
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internacionalmente o diseñados siguiendo criterios estándar; la información se facilitará en 

braille y en macrocaracteres en alto relieve; la tipografía será fácilmente legible y de 

reconocimiento rápido; el tamaño de las letras utilizadas estará determinado por la distancia a la 

que deban ser leídas, de acuerdo con la tabla 5: 

 

 

 

d) En las mesetas de planta de las rampas de zonas de uso público se dispondrá una franja de 

pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos. Dicha franja tendrá 80 cm de longitud en el 

sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la rampa 

(véase figura 5). Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el 

pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. 

 
 

Sección 3ª Condiciones de seguridad 

 

Artículo 21. Condiciones de accesibilidad vinculadas a la seguridad de utilización 

Se limitará el riesgo de que las personas usuarias sufran daños inmediatos en el uso previsto de 

los edificios, como es el riesgo de caída, impacto o atrapamiento con elementos fijos o 

practicables del edificio, el causado por iluminación inadecuada o por situaciones con alta 

ocupación, el riesgo de ahogamiento, así como el riesgo causado por vehículos en movimiento. 

Para ello se cumplirán las condiciones establecidas en el CTE, y además las siguientes 

condiciones, que son más exigentes que las establecidas en el CTE: 

a) Escaleras de uso general: los peldaños dispondrán de tabicas y carecerán de bocel. 

b) Pasamanos: tendrán un diseño ergonómico, preferentemente cir- cular de diámetro 
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comprendido entre 4 y 5 cm. En las escaleras de uso general y en las rampas en las que el 

pasamanos se prolongue 30 cm en horizontal para el apoyo de las personas con movilidad 

reducida y advertencia táctil de las personas con discapacidad visual, se evitará su interferencia 

con la circulación transversal. Además, su diseño limitará el riesgo de que la ropa se enganche, 

por ejemplo, mediante su remate hacia abajo o prolongación hasta el suelo, al menos en los 

lados que no estén junto a paredes. 

 

Artículo 22. Condiciones de accesibilidad vinculadas a la seguridad en situaciones de emergencia 

Con el fin de reducir a límites aceptables el riesgo de que las personas usuarias de un edificio 

sufran daños derivados de un incendio o de otra situación de emergencia, los edificios cumplirán 

las condiciones establecidas en la normativa vigente. En particular, se cumplirán las condiciones 

establecidas en el DB SI del CTE para la evacuación de personas con discapacidad, la 

señalización y la dotación de instalaciones de protección en caso de incendio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

6.1  Cumplimiento Decreto 65-2019 Accesibilidad 

 

 

14 

TÍTULO II 

 
Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados y en los espacios públicos 
naturales 
 
 
CAPÍTULO I 
Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados 
 

Artículo 23. Condiciones generales 

 

Los espacios públicos urbanizados de nuevo desarrollo se proyectarán, construirán, mantendrán y 

utilizarán de forma que se cumplan las condiciones establecidas en el presente capítulo y en la 

orden ministerial por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 

(OM). 

Los términos utilizados en el presente título, como itinerario pea- tonal accesible, banco accesible, 

pavimento táctil indicador, etc., se corresponden con lo definido en la OM. 

 

Artículo 24. Intervención en los espacios públicos urbanizados existentes 

 

En las intervenciones en los espacios públicos urbanizados existentes, se aplicarán las 

condiciones establecidas en este decreto para los espacios públicos urbanizados de nuevo 

desarrollo con las siguientes particularidades: 

 

a) En las operaciones de reforma, estas condiciones deben aplicar- se a los elementos del 

espacio público urbanizado modificados por la reforma. 

b) Cuando en las intervenciones en espacios públicos urbanizados existentes la aplicación de 

las condiciones establecidas en este decreto no sea urbanística o técnicamente viable, como 

por ejemplo, en determinadas zonas de valor histórico-artístico, determinados espacios urbanos 

consolidados o casos en los que las condiciones topográficas del terreno o la distancia entre 

fachadas no lo permitan, se deberán realizar los ajustes razonables que faciliten el mayor grado 

posible de adecuación efectiva, lo que deberá justificarse técnicamente, y venir acompañados 

de las adecuadas medidas complementarias o compensatorias de seguridad. 

 

En estos casos se podrá considerar como ajuste razonable la aplicación de las tolerancias 

admisibles establecidas en el anexo III de este decreto, así como la flexibilización de 

determinados parámetros técnicos referidos a elementos y espacios del espacio público 

urbanizado respecto al estricto cumplimiento de las condiciones reglamentarias, siempre que se 

justifique técnicamente como mejora en aras de la accesibilidad universal y se tomen las 

adecuadas medidas complementarias o compensatorias de seguridad. 

 

La justificación de la solución concreta en la que se hayan adoptado las tolerancias admisibles y 

otras medidas excepcionales de flexibilización, deberá incluirse documentalmente en el proyecto 

suscrito por técnico o técnica competente, y ser presentada ante la autoridad competente, en la 

tramitación administrativa que proceda para la ejecución de las obras. 
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Sección 1ª Itinerario peatonal accesible 
 
Artículo 25. Condiciones del itinerario peatonal accesible 
 

1. Los itinerarios peatonales accesibles y las plataformas únicas de uso mixto cumplirán las 

condiciones establecidas en la OM y, además, las características establecidas en el presente 

artículo que son complementarias a las establecidas en la OM. 

2. Itinerarios peatonales accesibles: 

a) La altura del bordillo de las aceras no deberá superar 0,12 m salvo en las plataformas de 

acceso a transporte público que se ajustará a los requisitos de los medios de transporte. El 

bordillo no tendrá arista viva. 

b) A lo largo del itinerario peatonal accesible deberán preverse áreas de descanso, 

preferentemente en intervalos no superiores a 100 m; las áreas de descanso dispondrán de, al 

menos, un banco accesible. 

c) Preferentemente, el trazado ofrecerá una visual clara y será lo más rectilíneo posible para 

favorecer la orientación de todas las personas. 

d) No se admitirán vuelos o salientes de las fachadas de las edificaciones cuando se 

proyecten más de 0,10 metros sobre el itinerario y estén situados a menos de 2,20 m de altura 

y, en todo caso, si su proyección es menor de 0,10 m, cuando puedan suponer peligro por su 

forma o ubicación para las personas viandantes. 

3. Plataformas únicas de uso mixto (usos peatonal y vehicular al mismo nivel): no se 

autorizarán sin que cumplan las condiciones de seguridad para las personas, en especial para 

las personas con discapacidad, o cuando perjudiquen en su diseño al tránsito peatonal, que en 

todo caso tiene preferencia. En particular, cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Cuando la plataforma tenga una anchura mayor a 5,00 m, se delimitarán las zonas 

preferentes peatonales a ambos lados del carril vehicular, por las que discurrirá el itinerario 

peatonal accesible; para ello se dispondrán franjas de pavimento táctil indicador de advertencia 

continuas en todo el recorrido, de anchura 0,40 m, de color contrastado. Si la anchura de la vía 

lo permite, como alternativa a las franjas de pavimento, se podrán colocar elementos de 

mobiliario urbano de forma alineada; en el caso de que se supere una separación de 1,80 m 

entre los elementos de mobiliario se alternarán con una franja de pavimento táctil indicador de 

advertencia. 

a) Los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el vehicular se dispondrán en 

perpendicular al trazado de la plataforma y no en ángulos o chaflanes y cumplirán el resto de 

condiciones de pasos de peatones, además se señalizarán con una franja de pavimento táctil 

indicador direccional de una anchura de 0,80 m entre la línea de fachada y el pavimento táctil 

indicador de advertencia que delimita el carril vehicular. Este tipo de señalización se dispondrá 

de forma perpendicular a las zonas seguras de tránsito peatonal. 

b) Se dispondrá señalización vertical y horizontal de prioridad pea- tonal de aviso a los 

vehículos, y de límite de velocidad, comprensible y visible desde diferentes ubicaciones. 

 

 

Sección 2ª Áreas de estancia 
 
Artículo 26. Condiciones de los parques, jardines y sectores de juego 

1. Para facilitar a todas las personas un uso no discriminatorio, independiente y seguro, los 

parques, jardines y sectores de juego cumplirán las condiciones establecidas en la OM y, 

además, las características establecidas en el presente artículo que son complementarias a las 

establecidas en la OM. 
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2. Parques y jardines: 

a) Las zonas ajardinadas colindantes con el itinerario peatonal accesible que no se sitúen a 

un nivel superior, dispondrán de un bordillo perimetral de altura mínima de 5 cm en sus lados 

adyacentes al itinerario peatonal; quedando prohibida su delimitación con elementos no rígidos 

o estables, como cables o cuerdas. 

b) Se dispondrá, como mínimo, un apoyo isquiático por cada cinco bancos o fracción. 

3. Sectores de juego: 

a) Los parques infantiles deberán estar protegidos del tráfico de vehículos, bien mediante 

vallado o vegetación, bien mediante distanciamiento. 

b) La disposición de mesas de juegos accesibles en los sectores de juego será, como 

mínimo, una unidad de cada cinco mesas o fracción. 

c) El pavimento de los sectores de juego será drenante, estable y, en el caso de parques 

infantiles, amortiguador de caídas y diverso en colores y formas para ayudar a diferenciar las 

distintas áreas de juegos; asimismo se dispondrá un pavimento firme para permitir la 

deambulación a todos los juegos. 

d) Dispondrán de áreas de descanso con bancos accesibles. 

e) Dispondrán de un nivel mínimo de iluminación a nivel del suelo de 50 luxes 

f) Se dispondrá señalización informativa, que cumplirá las condiciones del artículo 34. 

g) Los elementos de juego deberán cumplir lo establecido en su reglamentación específica. 

Al menos existirá un elemento de juego accesible, preferentemente de tipo dinámico, por cada 

cuatro unidades o fracción para que los niños y niñas con movilidad reducida puedan jugar de 

manera autónoma. Se considera juego accesible para niños y niñas con movilidad reducida 

aquel elemento que permite su uso sin ayuda de tercera persona y sin prescindir de su producto 

de apoyo (muletas, andador, silla de ruedas manual o motorizada, etc.). Se entiende por juego 

dinámico el que genera movimiento al introducirse una persona en su interior (como los 

vaivenes, carruseles giratorios, circuitos con rampas, etc.). 

 

Artículo 27. Condiciones de las playas urbanas 

1. Las playas urbanas cumplirán las condiciones establecidas en la OM y, además, las 

características establecidas en el presente artículo que son complementarias a las establecidas 

en la OM. 

2. Las playas urbanas se incluirán en el ámbito de aplicación de los planes de accesibilidad 

municipales. Al menos una de las playas determinada como viable para ser accesible dispondrá 

de un punto accesible para todas las personas. El punto accesible se situará en zonas que 

cuenten con servicios de información, vigilancia y salvamento. 

3. Acceso a la zona de playa donde se sitúa el punto accesible: 

a) Paradas de transporte público: en el caso de existencia de paradas y marquesinas de 

espera del transporte público para acceder a estas zonas de playa, dichas paradas estarán 

comunicadas con el acceso mediante un itinerario peatonal accesible. Dicho itinerario estará 

señalizado para personas con discapacidad visual con una franja guía de color azul de 0,40 m 

de ancho desde la parada de transporte público hasta el acceso a la playa. 

b) Plazas de aparcamiento reservadas: se dispondrá de, al menos, 6 plazas de aparcamiento 

reservadas para personas con movilidad reducida próximas al acceso a esta zona de playa; las 

plazas estarán comunicadas con el acceso mediante un itinerario peatonal accesible. 

c) Itinerario peatonal accesible: el itinerario peatonal para acceder a la playa será accesible y, 

en el caso de que el acceso a esta zona de playa no esté delimitado, por tratarse de un espacio 

abierto al que se puede acceder desde cualquier punto de la acera, paseo, etc., dicho acceso se 

señalizará mediante una franja de pavimento táctil indicador direccional de anchura 0,80 m, 

enfrentada con el acceso y dispuesta en la dirección transversal a la marcha. 

d) Señalización e información: los elementos e itinerarios mencionados en el presente 
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apartado dispondrán de señalización visual y táctil, en forma de carteles, que indiquen como 

mínimo la dirección hacia la playa, la distancia del recorrido, los servicios de que dispone la playa 

y cuáles son accesibles; además, en las paradas y marquesinas de espera del transporte público 

se indicarán los horarios o frecuencia de los servicios. 

 

4. Zona de playa: 

a) Itinerario accesible sobre la arena: se dispondrán pasarelas o infraestructuras de tipo fijo 

en el tramo de playa que queda por encima de la línea de pleamar, realizadas a base de 

tablones firmemente ancla- dos al suelo, y preferentemente, se completarán con tramos 

no fijos hasta aproximadamente 5 m de la orilla del mar, de tablones enrollables; los 

tablones se colocarán perpendiculares al sentido de circulación con una separación 

máxima entre ellos de 15 mm; la anchura libre de paso del itinerario fijo será de 2,40 m y 

la pendiente máxima del 6 %, excepto si existen dunas que superar, en cuyo caso la 

pendiente deberá cumplir el límite máximo establecido para las rampas accesibles. 

b) Mobiliario: en cada punto accesible se dispondrá al menos el siguiente mobiliario, al que se 

podrá acceder mediante un itinerario accesible de las características mencionadas en el apartado 

anterior: una zona de sombra, servicios higiénicos accesibles y papeleras accesibles. Además, 

podrá preverse la instalación de taquillas accesibles, cuya dotación se establecerá conforme al 

número de personas usuarias previsto. 

 

La zona de sombra se dispondrá sobre una base estable y estará equipada con dos toldos de 

superficie mínima igual a 3 m por 6 m cada uno u ocho sombrillas fijas de 3 m de diámetro cada 

una. 

 

Los servicios higiénicos dispondrán al menos de un aseo, una ducha y un vestuario accesibles 

para uso individual, en una cabina o varias independientes, que se instalarán sobre una 

superficie estable y nivelada. 

Las papeleras accesibles se situarán próximas a las zonas de estancia. 

En caso de existencia, las taquillas accesibles dispondrán delante de ellas de un espacio libre de 

obstáculos en el que pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro que permita el giro y el 

alcance lateral, el mecanismo de apertura se situará a una altura comprendida entre 0,70 y 1,20 

m y su accionamiento será por presión o palanca. 

Además, se dispondrá de un almacén para guardar el material móvil al final de la temporada, que 

podrá ser el propio vestuario. 

c) Productos de apoyo: en cada punto de playa accesible existirá al menos una silla de 

ruedas para la ducha, dos sillas anfibias y pares de muletas anfibias de distintos tamaños 

que faciliten el acceso al mar a las personas con discapacidad y un teléfono móvil para la 

organización y comunicado de avisos. 

d) Servicios: los servicios de uso público con que se equipe esta zona de playa serán 

accesibles y se podrá acceder a ellos mediante al menos un itinerario accesible. 

 

5. Zona de baño segura: se señalizará mediante dos boyas a una distancia de la orilla de 25 

m, siempre que la profundidad no supere 1,40 m, separadas entre sí 25 m. 

 

6. La organización que el ayuntamiento establezca gestionará el punto accesible. Se 

entiende por organización el grupo de personas que disponga de un plan de funcionamiento, 

horario y periodo de tiempo durante el cual quede garantizada la prestación del servicio, así 

como de un plan de emergencia para los casos de incidencias o accidentes. La organización 

velará para que se cumplan las condiciones de accesibilidad establecidas anteriormente y 

además las siguientes: 
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a) Dispondrá de los productos de apoyo mencionados en el apartado 4 c) de este artículo. 

b) Establecerá la zona de baño segura donde considere que puede garantizar la asistencia a 

las personas bañistas a las que presta ayuda; esta zona estará señalizada conforme a lo 

establecido en el párrafo 5. 

c) Tendrá previsto un sistema de ayuda a las personas que se estén bañando, que facilite su 

salida del agua cuando consideren finalizado el baño y sobre todo en caso de emergencia. 

d) Tendrá a disposición de las personas usuarias y autoridades la documentación constituida 

por los mencionados planes de actuación, emergencia, periodos y horarios disponibles, así 

como los recursos humanos y el catálogo de productos de apoyo y servicios que ofrezcan. 

e) Establecerá las normas de uso que estime oportunas e informará sobre ellas a las 

personas usuarias. 

 

 

Sección 3ª Elementos de urbanización 

 

Artículo 28. Condiciones generales de los elementos de urbanización 

1. Se consideran elementos comunes de urbanización las piezas, partes y objetos 

reconocibles individualmente que componen el espacio público urbanizado de uso peatonal, 

tales como pavimentación, sanea- miento, alcantarillado, distribución de energía eléctrica, gas, 

redes de telecomunicaciones, abastecimiento y distribución de aguas, alumbrado público, 

jardinería, y todas aquellas que materialicen las previsiones de los instrumentos de ordenación 

urbanística. 

2. Los elementos de urbanización cumplirán las condiciones generales de diseño, colocación 

y mantenimiento establecidas en la OM y, además, las características establecidas en el 

presente artículo que son complementarias a las establecidas en la OM. 

3. El pavimento del itinerario peatonal accesible, incluido el de las rampas y los vados 

peatonales, así como el de las escaleras, será antideslizante en seco y en mojado; el valor de 

resistencia al desliza- miento será mayor o igual a 45 determinado según la norma UNE-ENV 

12633:2003. 

4.      Las rejillas y tapas de instalación a nivel de suelo, deberán ser resistentes a la 

deformación y en la medida de lo posible antideslizantes. 

5. Los vados vehiculares cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Se diseñarán de forma que mantengan alineado el encintado de aceras, para no invadir la 

zona de la calzada. 

b) No se colocará pavimento táctil indicador de advertencia ni direccional en el vado 

vehicular, para que las personas con discapacidad visual no lo confundan con el vado de uso 

peatonal. 

6.       Las rampas en el itinerario peatonal accesible cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Preferiblemente irán acompañadas de una escalera alternativa. 

b) Las rampas dispondrán, en ambos lados, de un zócalo o elemento de protección lateral de 

10 cm de altura en sus bordes libres; asimismo los pasamanos cumplirán las condiciones del 

artículo 31, párrafo 6. 

 

c) Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m y una 

longitud máxima, en proyección horizontal, de 9,00 m. 

d) Los espacios existentes de altura inferior a 2,20 m bajo las rampas deberán estar 

protegidos; dicha protección podrá materializarse disponiendo elementos fijos que restrinjan el 

acceso hasta ellos y permitan su detección por los bastones de personas con discapacidad 

visual. 
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7. Las escaleras cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa o a un sistema alternativo 

situado en el itinerario peatonal accesible, deberán ubicarse colindantes o próximas a estos. 

b) Excepcionalmente, podrán ser curvas, en cuyo caso cumplirán las condiciones 

especificadas en el CTE. 

c) Los espacios existentes de altura inferior a 2,20 m bajo las escaleras deberán estar 

protegidos; dicha protección podrá materializarse disponiendo elementos fijos que restrinjan el 

acceso hasta ellos y permitan su detección por los bastones de personas con discapacidad 

visual. 

d)  

Los pasamanos cumplirán las condiciones del artículo 31 párrafo 

 

8. Si se instalan pilotos o indicadores luminosos en la contrahuella, estos deberán estar 

empotrados, sin cejas ni resaltes. 

9. Las escalinatas cumplirán la condición siguiente: longitud huella 

10. = n x 0,63 + 0,29 (m), siendo n un número entero igual o menor a 3; la dimensión de la 

contrahuella no podrá ser superior a 0,16 m. 

11. Los ascensores accesibles cumplirán las siguientes condiciones: 

12. En los aspectos no regulados por la OM se observará lo dispuesto en la norma UNE-EN 81-

70:2018 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Aplicaciones 

particulares para los ascensores de las personas que lo utilicen. Parte 70: Accesibilidad a los 

ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad. 

13. El color de las puertas o al menos de su marco exterior tendrá contraste cromático con el 

entorno. 

14. Las puertas serán parcialmente transparentes, de manera que permitan el contacto visual 

con el exterior, siendo recomendable una superficie mínima de 0,10 m de ancho por 1,40 m de 

alto, situada a 0,40 m del suelo. 

15. Los ascensores accesibles se señalizarán mediante el Símbolo Internacional de 

Accesibilidad, SIA, y contarán con indicación en Braille y arábigo en altorrelieve a una altura entre 

0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina. 

16. Los pasillos rodantes y las escaleras mecánicas, en los aspectos no regulados por la OM, 

cumplirán lo dispuesto en la norma UNE EN 115-1:2018 Seguridad de escaleras mecánicas y 

pasillos rodantes. Parte 1: Construcción e instalación. 

 

Sección 4ª 
Cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares 
 

No procede 
 

Sección 5ª Urbanización de frentes de parcela 
 

Artículo 30. Condiciones generales de los frentes de parcela 

Los frentes de parcela cumplirán las condiciones establecidas en la OM. 

 

Sección 6ª Mobiliario urbano 

 

Artículo 31. Condiciones generales del mobiliario urbano 

1. Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos exis- tentes en los espacios 

públicos urbanizados y áreas de uso peatonal, cuya modificación o traslado no genera 

alteraciones sustanciales, tales como bancos accesibles, fuentes de agua potable, papeleras 

accesibles, etc. 
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2. El mobiliario urbano cumplirá las condiciones establecidas en la OM y, además, las 

características establecidas en el presente artículo que son complementarias a las establecidas 

en la OM. 

3. En relación a su diseño, los elementos de mobiliario deberán ser fácilmente detectables 

por contraste de color con su entorno, y no presentarán superficies que puedan producir 

deslumbramientos. Los elementos de ornato público, como fuentes, láminas de agua, obras 

artísticas, etc., se señalizarán en el perímetro a nivel del suelo mediante pavimento táctil 

indicador de advertencia o elementos que permitan su detección, evitando que las personas con 

discapacidad visual caigan, tropiecen o circulen sobre ellos. 

4. En el caso de que el mobiliario urbano incluya vidrios, estos deberán cumplir las 

condiciones de seguridad frente al riesgo de impacto con elementos frágiles y elementos 

insuficientemente perceptibles establecidas en el CTE. 

5. Las fuentes de agua potable dispondrán de mecanismos de accionamiento situados a una 

altura comprendida entre 0,80 m y 0,90 m y de forma que no existan obstáculos o bordes para 

acceder a ellos. La zona de aproximación a la fuente será horizontal. 

6. Los elementos de protección al peatón cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Se asegurará la detección de las barandillas a una altura mínima de 0,15 m medidos 

desde el nivel del suelo, para lo cual podrá disponer- se una barra o zócalo inferior. 

b) En su caso, la prolongación de los pasamanos de escaleras y rampas de al menos 30 cm 

en horizontal más allá del final de cada tramo, para apoyo de las personas con movilidad 

reducida y advertencia táctil de las personas con discapacidad visual, no invadirá 

transversalmente el itinerario peatonal accesible, y su diseño limitará el riesgo de que la ropa se 

enganche, por ejemplo, mediante su remate hacia abajo o prolongación hasta el suelo, al 

menos en los lados que no estén junto a paredes. 

7. Los elementos de iluminación aportarán el nivel de iluminación establecido en la 

reglamentación específica para instalaciones de alumbrado exterior en los parques y jardines 

(viales principales, tales como accesos al parque o jardín, sus paseos y glorietas, áreas de 

estancia y escaleras, que estén abiertos al público durante las horas nocturnas), las rampas, las 

escaleras, los pasos de peatones, y los pasos peatonales elevados o subterráneos. 

8. Los mostradores de atención al público cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Los quioscos y puestos comerciales situados en las áreas de uso peatonal que ofrezcan 

mostradores de atención al público contarán con un espacio libre inferior al plano de trabajo que 

permita la aproximación de una persona en silla de ruedas, con un espacio mínimo de 0,80 m 

de ancho, de 0,70 m a 0,75 m de altura y 0,50 m de profundidad. 

b) Su ubicación permitirá el acceso desde el itinerario peatonal accesible e incluirá un área 

de uso frontal libre de obstáculos en la que pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro 

sin invadir el itinerario peatonal accesible. 

9. Las cabinas de aseo público accesibles, excepto las cabinas sani- tarias móviles, cumplirán 

las siguientes condiciones: 

a) Las puertas de las cabinas deberán dejar una banda libre en la parte inferior y otra en la 

superior, posibilitando una comunicación visual en caso de emergencia; es aconsejable que 

exista señalización táctil libre-ocupado sobre el tirador. 

b) El lavabo dispondrá de un espacio libre inferior de altura mínima de 0,70 m y profundidad 

mínima 0,50 m. 

c) El espejo, en caso de existir, se colocará de forma que el canto inferior quede a una altura 

máxima de 0,90 m, o bien será orientable hasta al menos 10° sobre la vertical. 

d) El inodoro dispondrá en ambos lados de espacio de transferencia lateral de anchura 

mínima 0,80 m, con un fondo mínimo de 0,75 m hasta el borde frontal del aparato y espacio 

libre de 0,80 m de diámetro frente al inodoro. 
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e) Cuando se instalen baterías de urinarios de más de cinco unida- des, al menos en uno la 

altura del borde estará comprendida entre 30 y 40 cm. 

f) Las barras de apoyo serán de sección preferentemente circular de 30-40 mm de diámetro y 

estarán separadas de la pared entre 45 y 55 mm; las barras de apoyo del inodoro estarán 

separadas entre sí entre 65 y 70 cm. 

g) La altura de uso de mecanismos y accesorios estará comprendida entre 0,70 y 1,20 m. 

h) Se dispondrá señalización luminosa de emergencia en el interior de las cabinas. 

i) El valor de resistencia al deslizamiento del pavimento estará comprendido entre 35 y 45, 

determinado según la norma UNE-ENV 12633:2003. 

j) Las cabinas sanitarias móviles cumplirán las condiciones estable- cidas en la norma UNE 

EN 16194:2012. 

 

Sección 7ª 
Elementos vinculados al transporte 
 

No procede 

 

Sección 8ª 
Obras e intervenciones en la vía pública 
 

No procede 

 

Sección 9ª Comunicación y señalización 

 

Artículo 34. Condiciones generales de la comunicación y señalización 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los 

entornos estos se señalizarán y diseñarán con los criterios de diseño para todas las personas, 

conforme a las condiciones establecidas en la OM y, además, lo establecido en el presente 

artículo que complementa a las características establecidas en la OM. 

El pavimento táctil indicador, de advertencia y direccional, cumplirá lo establecido en la OM y el 

resto de características indicadas por la norma UNE-CEN/TS 15209:2009 EX. 

 

 

 
CAPÍTULO II 
Accesibilidad en los espacios públicos naturales 
 
Sección 1ª Disposiciones generales 
 

 

Artículo 35. Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación de este capítulo está constituido por los espacios públicos naturales con 

infraestructura para el acceso de visitantes, bien sean de titularidad pública o privada. 

 

Artículo 36. Condiciones generales 

1. En el presente capítulo se establecen las condiciones de accesibilidad para los espacios 

públicos naturales con el objeto de integrar los espacios de mayor valor ambiental, paisajístico y 

cultural del territorio, como son los espacios naturales protegidos, mediante itinerarios que 

propicien la mejora de la calidad de vida de las personas, el respeto de los elementos culturales, 

la topografía, la vegetación y la fauna, así como la correcta visualización del paisaje y el acceso 

de forma no discriminatoria al entorno natural. 
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A título enunciativo, los espacios naturales protegidos, según la legislación sectorial vigente, 

pueden estar incluidos en una de las siguientes categorías: 

a) Parques naturales. 

b) Reservas naturales. 

c) Monumentos naturales. 

d) Paisajes protegidos. 

e) Parajes naturales municipales. 

f) Zonas húmedas catalogadas. 

g) Espacios protegidos de la Red Natura 2000. 

2. En la redacción y aplicación de los planes de accesibilidad de los espacios públicos 

naturales se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Se realizará un análisis técnico de la situación actual de accesibilidad del espacio natural, 

así como un estudio de la viabilidad técnica, económica y de valoración del impacto ambiental 

de las distintas zonas del espacio natural para que puedan ser utilizadas por todas las 

personas. En relación con la valoración del impacto ambiental en los espacios naturales 

protegidos se estará a lo dispuesto en los instrumentos de Planificación y Gestión. 

 

b) Se desarrollará una propuesta y una planificación de actuaciones de mejora de la 

accesibilidad del espacio natural basadas en el análisis técnico y en el estudio de viabilidad 

previos, que deberán ser compatibles con la preservación de los espacios naturales. Con 

relación a los espacios naturales protegidos se deberá contar con informe de compatibilidad 

favorable emitido por el órgano competente del espacio natural. 

c) Una vez implantadas las soluciones se verificará 

la eficacia de estas y, si procede, se planificarán acciones de mejora; en cualquier caso el 

órgano gestor planificará y realizará las operaciones de mantenimiento de la accesibilidad y 

seguridad de los espacios. 

 

 

Sección 2ª Acceso al espacio natural 
 

 

Artículo 37. Condiciones de los espacios y elementos en el acceso al espacio natural 

1. Los aparcamientos contarán con plazas reservadas para personas con movilidad reducida 

que cumplirán las condiciones referentes a la dotación, las dimensiones y la señalización 

establecidas en los artículos 32 y 34. El aparcamiento se situará próximo al edificio de uso 

público o al inicio del itinerario accesible dentro del espacio natural, preferentemente a una 

distancia no superior a 100 m. Las paradas de transporte público cumplirán las condiciones 

establecidas en el artículo 32. 

2. Los edificios en los que se desarrollen actividades de uso público tales como 

establecimientos de alojamiento turístico y restauración, centros recreativos, deportivos, etc., y 

sus instalaciones serán accesibles conforme a las condiciones establecidas en el título I de este 

decreto y en el CTE. Asimismo, estarán comunicados entre sí y con las plazas de aparcamiento 

reservadas para personas con movilidad reducida y las paradas y marquesinas de espera del 

transporte público, al menos a través de itinerario peatonal accesible. 

3. Desde las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida y las 

paradas y marquesinas de espera del transporte público hasta el inicio del itinerario accesible 

dentro del espacio natural existirá un itinerario peatonal accesible. Si es viable según el grado 

de protección, el itinerario se señalizará con una franja de pavimento táctil indicador direccional, 

con contraste visual, de una anchura de 0,40 m, colocada en sentido longitudinal a la dirección 

del tránsito peatonal. 
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4. En el acceso al espacio natural se dispondrán paneles con infor- mación sobre la ubicación 

de los itinerarios accesibles dentro del espa- cio natural, así como la de los puntos de interés 

accesibles. Los paneles informativos se diseñarán siguiendo los estándares de las normas téc- 

nicas correspondientes, en particular, de la norma UNE 170002:2009. Estos elementos no 

invadirán el itinerario peatonal accesible. 

 

 
Sección 3ª 
Itinerario accesible dentro del espacio natural 
 

Artículo 38. Condiciones del itinerario accesible dentro del espacio natural 

1. Si es viable según el Plan de accesibilidad se dispondrá al menos un itinerario accesible 

dentro del espacio natural. 

2. Se entiende por itinerario accesible dentro del espacio natural, incluidos los puentes y 

pasarelas, el que cumple las siguientes condiciones: 

a) Preferentemente se dispondrá un itinerario de trazado circular, continuo y con visuales 

claras para favorecer la orientación de las per- sonas; para acortar distancias y facilitar el 

regreso al punto de partida podrán disponerse itinerarios secundarios que permitan el disfrute 

de zonas intermedias. 

b) El inicio de los itinerarios accesibles se señalizará conforme a lo establecido en el artículo 

43. 

c) En todo su desarrollo, el itinerario poseerá una anchura libre de paso preferentemente no 

inferior a 1,80 m y como mínimo igual a 1,20 m; en el caso de itinerarios de anchura inferior a 

1,50 m se dispondrán zonas de cruce y maniobra cada 25 m como máximo de dimensiones 

mínimas 1,80 x 2,00 m (anchura x profundidad); excepcionalmente, ante imposibilidad física, se 

permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de paso resultante no sea 

inferior a 0,90 m. 

 

d) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m; no se admitirán 

elementos salientes cuando se proyecten más de 0,15 m en el ámbito del itinerario accesible sin 

estar señalizados y, en todo caso, si su proyección es menor de 0,15 m, cuando puedan suponer 

peligro por su forma o ubicación para las personas viandantes. 

e) No presentará escaleras ni peldaños aislados. 

f) El pavimento del itinerario accesible cumplirá las condiciones establecidas en el artículo 

40. 

g) La pendiente transversal máxima será del 2 %. Asimismo, el plano del suelo dispondrá de 

la pendiente mínima necesaria para facilitar la evacuación de aguas pluviales. 

h) La pendiente longitudinal máxima será del 6 %, los planos inclinados destinados a salvar 

inclinaciones superiores se consideran rampas y cumplirán las condiciones establecidas en el 

artículo 40; si la pen- diente del itinerario es superior al 4 % se deberán disponer planos que no 

superen la pendiente del 4 % cada 25 m, del mismo ancho que el itinerario, y una profundidad 

mínima de 2,00 m. 

i) Se dispondrán áreas de descanso a lo largo del itinerario preferentemente a intervalos no 

superiores a 100 m, excepto en aquellas zonas en las que no sea conveniente colocar mobiliario 

por su fragilidad o vulnerabilidad; las áreas de descanso cumplirán las siguientes condiciones: se 

ubicarán de forma que se aproveche la sombra natural del entorno próximo o dispondrán de 

elementos de protección solar; dispondrán como mínimo de, un banco accesible por cada 

agrupación y, en todo caso, de una unidad de cada cinco bancos o fracción, que reúna las 

características establecidas en el artículo 41; además, en cada agrupación de bancos se 

dispondrá como mínimo de un apoyo isquiático; el pavimento cumplirá las condiciones 

establecidas en el artículo 40. 
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j) Se dispondrán barandillas en los desniveles con una diferencia de cota de más de 0,55 m, 

las cuales cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 41; si existe un desnivel superior 

a 10 cm entre el itinerario y las zonas contiguas, se dispondrá un zócalo a ambos lados de 10 cm 

de altura. 

 

Sección 4ª Áreas de estancia 
 

 

Artículo 39. Condiciones de las áreas de estancia 

1. Las áreas de estancia en el espacio natural son aquellas áreas donde se desarrollan 

actividades de tipo recreativo o interpretativo en las que las personas permanecen durante 

cierto tiempo, tales como mira- dores, observatorios de animales, áreas recreativas, playas y 

piscinas naturales o áreas de pesca y áreas de acampada. Las áreas de estancia a las que se 

pueda llegar de forma accesible según el plan de accesibilidad, cumplirán las condiciones 

descritas en los siguientes apartados. 

2. Se dispondrá del número de plazas reservadas para personas con movilidad reducida que 

establece la OM, así como de un sistema que facilite la accesibilidad de personas con 

discapacidad auditiva en las áreas de estancia donde se realicen actividades que requieran la 

presencia de personas espectadoras. 

3. Los miradores accesibles cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Su superficie tendrá una pendiente no superior al 2 % en cual- quiera de sus direcciones y 

estará enrasada con el acceso. 

b) Dispondrán de un área libre de obstáculos donde pueda inscribir- se un círculo de 

diámetro 1,50 m; existirá un espacio de al menos 0,90 x 1,20 m situado frente o paralelo al 

punto de visualización, donde pueda ubicarse una persona usuaria de silla de ruedas. 

c) Se dispondrán barandillas según lo establecido en el artículo 41; dichos elementos de 

protección no impedirán las vistas a personas en silla de ruedas y personas de baja estatura, 

para lo cual no deben existir paramentos verticales opacos de altura superior a 0,80 m. 

d) Incluirán como mínimo un banco accesible y un apoyo isquiático, por cada agrupación de 

bancos. 

4. Los observatorios accesibles de animales cumplirán las siguientes condiciones, además de 

las correspondientes establecidas en el capítulo II del título I para la edificación: 

a) Incluirán ventanas o huecos accesibles que permitan la observación a personas usuarias 

de silla de ruedas o de baja estatura, para lo cual la parte inferior de las ventanas estará a una 

altura no superior a 0,95 m y la altura de las ventanas de observación será de 30 cm como 

mínimo. 

b) Si las ventanas disponen de repisas, estas contarán con un espacio libre inferior que 

permita la aproximación de una persona en silla de ruedas, con un espacio mínimo de 0,80 m de 

ancho, de 0,70 m a 0,75 m de altura, y de 0,50 m de profundidad. 

c)  

5. Las áreas recreativas accesibles destinadas a comer al aire libre cumplirán las siguientes 

condiciones: 

a) Incluirán bancos accesibles, al menos, uno por cada agrupación. Asimismo, estarán 

dotadas de papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos que cumplirán las 

condiciones de accesibilidad reguladas en los artículos correspondientes. 

b) Contarán con una mesa accesible por cada cinco o fracción, conectada con el acceso 

mediante un itinerario accesible; las mesas accesibles tendrán una anchura de 0,80 m como 

mínimo, una altura de 0,80 m como máximo, y un espacio libre inferior de 0,70 × 0,80 × 0,50 m 

(altura × anchura × fondo), como mínimo; se dejarán varios espacios libres sin banco, de 

anchura mínima 0,80 m cada uno, que permitan la agrupación de varias personas usuarias de 
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silla de ruedas, y se dispondrán sobre una superficie nivelada que se prolongue al menos 1,50 

m por cada lado de la mesa. 

c) La anchura libre de paso mínima entre elementos fijos será al menos de 0,90 m. 

d) Se preverá la existencia de zonas de sombra, especialmente en entornos con fuerte 

soleamiento. 

e) En el caso de existencia de aseos públicos estos dispondrán de cabinas accesibles. 

6. Las playas y piscinas naturales accesibles cumplirán las siguien- tes condiciones: 

a) Contarán con al menos un punto accesible que deberá cumplir las condiciones 

establecidas en el artículo 27 en el caso de playas naturales, y las condiciones de dicho artículo 

que sean procedentes en el caso de piscinas naturales. 

b) Se accederá al punto accesible a través de un itinerario accesible dentro del espacio 

natural. 

7. Las áreas de pesca con caña accesibles en un muelle o en una plataforma sobre el agua 

cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Dispondrán como mínimo de una plaza accesible por cada dos lugares de pesca, de 

dimensiones 1,20 m de anchura por 1,50 m de profundidad. Se dispondrá de un espacio para 

giro de diámetro 1,50 m libre de obstáculos. 

b) Las plazas accesibles contarán con un antepecho de altura comprendida entre 0,80 m y 

0,85 m con apoyabrazos, y en caso de disponer apoyo isquiático este contará con un antepecho 

de 1,05 m de altura con apoyabrazos. 

c) En los lados abiertos dispondrán de barandillas y un zócalo de 10 cm de altura. 

8. Las áreas de acampada accesibles dispondrán como mínimo de dos emplazamientos de 

acampada accesibles por cada área. Los emplazamientos de acampada accesibles cumplirán 

las siguientes condiciones: 

a) El espacio vital conformado a su alrededor estará situado sobre una superficie libre de 

obstáculos, estable y nivelada. 

b) Sus áreas recreativas y elementos de mobiliario serán accesibles. 

c) El área de levantamiento de las tiendas de campaña estará situado sobre terreno llano y 

estable y será adyacente a las superficies firmes. 

d) La anchura libre de paso entre elementos fijos será de 0,90 m. 

9. El pavimento de las áreas de estancia, en su caso, cumplirá las condiciones establecidas 

en el artículo 40. 

 

Sección 5ª Elementos de urbanización 
 

Artículo 40. Condiciones de los elementos de urbanización 

1. El pavimento del itinerario accesible dentro del espacio natural y de las escaleras y rampas 

se ajustará al entorno natural y será duro, estable y sin piezas ni elementos sueltos y 

sensiblemente regular. En la medida de lo posible, será antideslizante en seco y en mojado. Su 

colocación y mantenimiento asegurará su continuidad y la inexistencia de resaltes acusados, así 

como la pendiente necesaria para la evacuación de las aguas. 

2. Las rampas situadas en los accesos a los edificios cumplirán las condiciones establecidas 

en el CTE. Las rampas ubicadas en el acceso al espacio natural y dentro del espacio natural 

cumplirán preferentemente las condiciones establecidas en la OM y lo dispuesto en el artículo 

28 de la presente disposición, y cuando no sea posible cumplir las condiciones establecidas en 

la OM para las pendientes y dimensiones, al menos se cumplirán las siguientes: 

a) La pendiente longitudinal máxima podrá ser del 12 % para tramos de longitud hasta 3 m, y 

del 10 % para tramos de longitud hasta 6 m. 

b) La anchura libre de paso podrá ser de al menos 1,20 m, la profundidad mínima de rellano 

de 1,50 m y la profundidad mínima del espacio libre de obstáculos al inicio y al final de la rampa 

podrá ser de 1,20 m. 
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3. Las escaleras situadas en los accesos a edificios cumplirán las condiciones establecidas en el 

CTE. Las escaleras ubicadas en el acceso al espacio natural y dentro del espacio natural 

cumplirán las condiciones establecidas en la OM y lo dispuesto en el artículo 28 de la presente 

disposición. 

 
Sección 6ª Mobiliario 
 

Artículo 41. Condiciones del mobiliario 

1. En general, los elementos de mobiliario se integrarán con el entorno natural. 

2. Los bancos accesibles, las papeleras accesibles, las fuentes de agua potable, los 

mostradores de atención al público, las cabinas de aseo público accesibles y los elementos de 

señalización cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 31. 

3. Los apoyos isquiáticos tendrán una altura de soporte sobre el suelo de 0,70 a 0,75 m y 

una anchura mínima de 0,40 m. 

4. Se utilizarán barandillas para limitar el riesgo de que las personas sufran caídas junto a los 

desniveles con una diferencia de cota de más de 0,55 m, con las siguientes características: 

a) Tendrán una altura mínima de 0,90 m. La altura se medirá verticalmente desde el nivel del 

suelo. En el caso de las escaleras, la altura de las barandillas se medirá desde la línea inclinada 

definida por los vértices de los peldaños hasta el límite superior de las mismas. 

b) Serán estables, rígidas y estarán fuertemente fijadas. 

5. Los pasamanos se diseñarán según los siguientes criterios: 

a) Tendrán una sección de diseño ergonómico, preferentemente con un ancho de agarre de 

entre 4,5 cm y 5 cm de diámetro. En ningún caso dispondrán de cantos vivos. 

b) Estarán separados del paramento vertical al menos 4 cm, el sistema de sujeción será firme 

y no deberá interferir el paso continuo de la mano en todo su desarrollo. 

c) Se instalarán pasamanos dobles en rampas y escaleras, cuya altura de colocación estará 

comprendida, en el pasamanos superior, entre 0,95 y 1,05 m, y en el inferior entre 0,65 y 0,75 

m. En el caso de las rampas, la altura de los pasamanos se medirá desde cualquier punto del 

plano inclinado, y en el caso de las escaleras, se medirá desde cualquier punto de la línea 

inclinada definida por los vértices de los peldaños. 

d) Los pasamanos no invadirán transversalmente el itinerario, deberán estar rematados hacia 

abajo, prolongados hasta el suelo o diseñados de forma que se eviten enganches. 

e) Cuando una rampa o escalera fija tenga un ancho superior a 4,00 m, dispondrá de 

pasamanos doble central. 

6. Los telescopios terrestres estarán colocados sobre una superficie firme, nivelada y 

antideslizante en seco y mojado; tendrán un espacio libre inferior de 0,70 × 0,80 × 0,50 m (altura 

× anchura × fondo), como mínimo; estarán dotados de una mira situada a una altura de 0,90 a 

1,10 m para personas en silla de ruedas y personas de baja estatura. 

 

Sección 7ª 
Espacios y elementos vinculados al transporte 
 

No procede 

 

Sección 8ª 
Señalización y comunicación sensorial 
 

f) Artículo 43. Señalización 

g) Estarán identificados con el Símbolo Internacional de Accesibilidad, SIA, los accesos, los 

itinerarios peatonales accesibles, los itinerarios accesibles dentro del espacio natural, las áreas 

de estancia accesibles (miradores, observatorios de animales, áreas recreativas, playas y 

piscinas naturales, áreas de pesca y áreas de acampada) y los espacios vinculados al transporte 
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6.2 DECRETO 10/2021, DE 22 DE ENERO, DEL 
CONSELL, REGULADOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
HOTELEROS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

En cuanto al Decreto 10/2021, de 22 de enero, del Consell, regulador de los establecimientos 

hoteleros de la Comunitat Valenciana, en su CAPITULO II. Artículo 3 Definición de empresa y 

establecimiento de alojamiento turístico establece: 

 

TITULO II. CAPÍTULO VI.  ALBERGUES TURISTICOS 

 

Artículo 78. Definición de albergue turístico 

 

Son albergues turísticos, aquellos establecimientos que ofrecen alo- jamiento turístico en 

habitaciones colectivas, en los términos previstos en el anexo VI, cuentan con instalaciones de 

uso colectivo y ocupan la totalidad o parte independizada de un edificio, con entrada, escaleras y 

ascensores de uso exclusivo. 

 

Artículo 79. Requisitos mínimos 

 

Los albergues turísticos deberán cumplir los requisitos generales contenidos en la sección 

siguiente y los específicos establecidos en el anexo VI. 

 

Sección segunda Requisitos generales 

 

Artículo 80. Requisitos de seguridad, diseño y calidad en albergues turísticos 

 

Los albergues turísticos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) En los espacios y salas comunes deberá asegurarse la calidad de aire interior establecida 

en la normativa de instalaciones térmicas en los edificios. 

 

b) En todos los espacios de uso público del establecimiento, así como en habitaciones y 

cuartos de baño, se asegurarán las condiciones de confort térmico establecidas en la citada 

normativa de instalaciones térmicas. 

 

c) Los cuartos de baño y cocinas, en su caso, dispondrán de sumi- nistro de agua potable 

caliente y fría con las condiciones establecidas en la normativa de salubridad y calidad de agua 

de consumo humano. 

 

d) La iluminación media en habitaciones y cuartos de baño seguirá las recomendaciones en 

materia energética publicadas por organismos autonómicos o estatales. 

 

e) Los servicios higiénicos generales y cuartos de baño de habitaciones tendrán ventilación 

directa al exterior o, en su caso, dispondrán de dispositivos de renovación de aire que aseguren 

como mínimo las condiciones de ventilación establecidas en la normativa para cuartos de baño 

de viviendas. 
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f) Las habitaciones cumplirán como mínimo las mismas condiciones de iluminación natural y 

ventilación establecidas para las viviendas en la normativa de habitabilidad. Las zonas 

destinadas exclusivamente a personal dispondrán de las dotaciones y condiciones ambientales 

que establece la normativa en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

g) Los establecimientos de más de 30 habitaciones, o más de 60 plazas, que conforme a la 

normativa vigente no requieran de un plan de autoprotección, deberán disponer de un plan de 

emergencia. El plan deberá ser elaborado por técnico o técnica competente, conforme a los 

contenidos establecidos en la norma básica de autoprotección y suscrito por la persona 

responsable de la actividad. Una copia del mismo deberá permanecer en el establecimiento. 

 

h) Todos los establecimientos dispondrán de un plano en cada plan- ta del establecimiento en 

el que figure la situación de las escaleras, pasillos, salidas, itinerarios de evacuación y la 

situación de los medios de transmisión y dispositivos de extinción. Estos planos deberán estar 

situados en lugar accesible para consulta urgente. En las puertas de las habitaciones o en su 

proximidad se colocará plano de planta reducido de información a la clientela, así como 

instrucciones de evacuación en varios idiomas. 

 

 

1. Habitaciones 

 

a) Capacidad máxima por habitación: 20 plazas. 

 

b) Capacidad mínima por habitación: 8 plazas, pudiendo el establecimiento 

disponer de habitaciones de menor capacidad siempre que el número de plazas de estas 

no supere el 30 % del total. 

 

c) Todas las habitaciones, que tendrán calefacción, dispondrán de camas o 

literas junto a las cuales habrá punto de luz y perchas para colgar ropas u objetos. Las 

literas dispondrán como máximo de dos alturas. 

 

d) La superficie de las habitaciones donde se instalen literas será como mínimo 

de 10 m2(equivalente a   4 plazas), incrementándose a razón de 4 m2 por cada litera de 

más. 

 

e) La distancia entre literas no será inferior a 75 cm  salvo, cuando se  trate de  

cabezales/pies, que  exista separación física mediante muro o similar. 

 

f) Dispondrán de un armario o taquilla con llave por cada plaza en la habitación. 
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2. Servicios higiénico-sanitarios 

 

a) Los servicios higiénico–sanitarios, que tendrán calefacción, contarán con 

duchas, lavabos e inodoros   a razón de uno de estos elementos por cada seis plazas de 

capacidad del albergue. 

 

b) Estarán dotados de tomas de corriente con indicador de voltaje junto a los 

lavabos, puertas en las duchas, espejo, toalleros y cubo higiénico. 

 

 

3. Servicios comunes 

 

a) Dispondrán de zonas comunes de comedor y esparcimiento en espacios 

distintos. La superficie útil mínima del conjunto de salas de uso común será de 1,5 m² por 

persona y dispondrán de calefacción. 

 

b) Dispondrán de ludoteca, biblioteca o business center diferenciados de otras zonas 

comunes. 

c) Dispondrán de lavadero y fregadero a razón de 1 por cada veinte personas, 

salvo que en la misma proporción dispongan de lavavajillas. 

 

d) Dispondrán de lavadora y secadora. 

 

e) Se podrá ofertar el servicio de desayunos y comidas o facilitar el uso de cocinas. 
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accesibles. 

h) En el inicio de los itinerarios accesibles dentro del espacio natural se dispondrán 

elementos con información sobre sus características, al menos sobre las siguientes: 

i) Tipo de recorrido (ida y vuelta, circular o travesía). 

j) Pendiente. 

k) Longitud. 

l) Tiempo medio de recorrido. 

m) Distancia entre áreas de descanso y los elementos de mobiliario accesibles dispuestos a 

lo largo de su desarrollo (fuentes de agua potable, cabinas de aseo público accesibles, 

etc.). 

n) Para favorecer la orientación, en los puntos de cruce de los itinerarios se dispondrán 

señales direccionales. Un criterio para el trazado de los itinerarios sería localizarlos junto a 

cursos de agua, plantas aromáticas, etc., que permitan la identificación del itinerario mediante 

sonidos y olores. Asimismo, la disposición de los cruces junto a hitos naturales (árboles o 

formaciones rocosas singulares) refuerza la identificación visual. 

o) Se señalizarán aquellos itinerarios que no son accesibles para evitar recorridos 

innecesarios, o situaciones de peligro. 

p) Los elementos de señalización de los itinerarios se colocarán perpendicularmente al 

sentido de la marcha de manera que no queden ocultos por ningún elemento ni obstaculicen 

vistas. 

q) Los elementos de señalización cumplirán lo dispuesto en el artículo 34. La información 

sobre el espacio natural se dispondrá en formatos accesibles alternativos. Preferentemente se 

incluirán mapas en relieve y señalización de forma reiterada y en formato de fácil lectura y 

comprensión, para facilitar la información y orientación a personas con discapacidad cognitiva. 

Los mapas en relieve se diseñarán con contras- te visual y táctil, y en caso de contar con 

leyenda, esta será accesible mediante la incorporación de macrocaracteres y Braille. 

 

 



  

 

6.3 Estudio Arqueológico 
 

 

2 

6.3 ESTUDIO ARQUEOLOGICO 
 
 
La actuación se ubica dentro del ámbito de la FASE I del Parque de la Sequia Mare. La parcela 
donde va ubicada la edificación tiene una superficie total de 2.626 m2 y una geometría casi 
rectangular con una ligera pendiente hacia el sur.  
 
El área en la que se ubican las parcelas del Parque de la Sequia Mare destinadas a albergue 
juvenil y zona de acampada se encuentra identificada como yacimiento arqueológico FLUIXÁ en la 
Carta Arqueológica de Benidorm de 1997 y en la relación de yacimientos arqueológicos de la 
Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat. El yacimiento se tipifica como 
asentamiento rural indeterminado. En base a esta coyuntura, el proyecto de ejecución contemplará 
el seguimiento directo y permanente de las obras por parte de un técnico arqueólogo durante el 
tiempo que dure la excavación y movimiento de tierras, y para una intervención arqueológica en el 
caso de localización de restos arqueológicos, con el fin de proceder a su documentación mediante 
la excavación sistemática de la zona afectada, según Ley 4/1998 de 11 de junio del Patrimonio 
Cultural Valenciano. 
 
 
Medidas preventivas y propuesta de intervención sobre el Patrimonio Arqueológico y 
Etnológico del Parque de la Sèquia Mare de Benidorm 
 
Como queda recogido en las bases del presente concurso, la edificación del albergue proyectado 
en la parcela del Parque de la Sèquia Mare puede tener un impacto sobre el Patrimonio 
Arqueológico y Etnológico de Benidorm que será necesario evaluar durante el proyecto de 
ejecución.  
 
Por un lado, en el ámbito de la intervención encontramos el yacimiento arqueológico de Fluixá, un 
posible asentamiento de época ibérica catalogado desde 1997 en el Inventario de yacimientos 
arqueológicos de la Dirección General de Patrimonio Histórico-Artístico de la Generalitat 
Valenciana. Esta zona arqueológica, sobre la que solo existe constancia de materiales de 
superficie, se halla, en principio, preservada en la actualidad bajo el promontorio que encontramos 
en el sector central del citado parque, sin que haya sido objeto de excavaciones arqueológicas. 
Por otro lado, en el límite oriental del parque, se conserva un tramo de la Sèquia Mare de 
Benidorm, que ya ha sido objeto de una reciente intervención de conservación y puesta en valor 
promovida por el Exmo. Ayuntamiento de Benidorm. Ésta ha consistido en la delimitación y 
limpieza de la acequia, así como en la realización de un itinerario de paneles explicativos con 
mapas del trazado de la Séquia Mare, y elementos muebles del patrimonio hidráulico más reciente 
de Benidorm.  
 
El proyecto de ejecución se alineará íntegramente con el discurso establecido para el Parque que 
gira en torno al valor histórico del patrimonio hidráulico de la ciudad. Con el fin de cumplir con la 
normativa vigente, y optimizar la catalogación e integración de los bienes culturales que pudieran 
aparecer durante la ejecución del proyecto, nuestro estudio va a incorporar en su equipo de 
técnicos a dos profesores en Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de Alicante en 
calidad de asesores externos. 
 
Dentro del Proyecto de Ejecución se desarrollarán los trabajos de consultoría, el desarrollo de una 
prospección arqueológica mecánica en el Parque para la delimitación del entorno de afección del 
yacimiento de Fluixá, y los trabajos de seguimiento de la excavación y movimientos de tierra 
resultado de las obras.  
 
Concluida esta fase, para la que se solicitarán los pertinentes permisos a la administración 
autonómica, y en función de los citados estudios, se valorará con los técnicos de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana la necesidad, o no, de realizar una 
excavación arqueológica sistemática por afección de las obras al yacimiento Fluixà.   
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7 MEMORIA TECNICA DE SOSTENIBILIDAD Y 
MANTENIMIENTO 
 
 

La propia morfología del edificio lo hace sostenible ya que al estar semienterrado reduce 

notablemente la transmisión térmica. Por otro lado, las zonas de descanso están protegidas por 

una amplia terraza rematada con lamas verticales que filtra la luz solar y permite una ventilación 

transversal de la misa. 

La disposición en sección del volumen, situando las zonas comunes de uso público directamente 

vinculadas a la cota cero y ubicando el área de dormitorios en la planta primera, protegido por la 

terraza, dota a esta zona de la protección acústica y lumínica necesaria. 

La propia disposición de las lamas en fachada ejerce de protección lumínica entre el edificio y su 

entorno y viceversa. 
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La clara separación en orientación y en dos niveles distintos entre el Centro de Interpretación y las 

zonas públicas del albergue protegen a ambos espacios de cualquier interferencia acústica entre 

ellos. 

La ubicación del Centro de Interpretación abierto a una plaza con forma de U posibilita la apertura 

de este espacio al exterior y la utilización de medios de megafonía si fuera necesario sin interferir 

en los usos del albergue. 
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Todos los materiales propuestos tienen nulo o escaso mantenimiento.  

Los materiales planteados son de naturaleza tectónica, del lugar.  

 

Fachadas de paneles de madera prensada y hormigón de alta durabilidad y fácil  

 

Lamas de tablero de madera contralaminado que protegen de la luz solar y permiten una 

integración absoluta del volumen con el entorno. 

 

Barandillas de acero galvanizado y malla de gallinero que pasan prácticamente desapercibidas 

debido a su naturaleza ligera y se integran perfectamente con el entorno. 

 

Cubiertas ajardinadas en las áreas no pisables. Con un tratamiento vegetal similar al de los 

terraplenes cercanos. 

 

Cubiertas pisable con suelo estabilizado en las áreas no pasables, generando una prolongación 

de los recorridos ciclo peatonales en la cubierta del edificio. 

 

Todos los materiales planteados, son económicos, de nulo o bajo mantenimiento y que se integran 

perfectamente en el entorno 
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7.1 FACHADAS DE PANELES DE MADERA PRENSADA 
 
 
Paneles de madera presnsada  de alta durabilidad fácil mantimiento con gran resistencia al grafitti, 

agresión e impacto que por su naturaleza basada en la madera presanada integra fácilmente con 

el entorno. 

 

Las características principales son: 

 

 Densidad   1350 +/- 50 Kg/m³  EN 323 

 Hinchamiento   max 1,5 %   EN 317 

 Elasticidad   min 4500 N/mm²  EN 310 

 Resistencia al Doblado  min 0,90    EN 310 

 Alcalinidad superficial   ph 11-13 

 Resistencia al fuego  4+/-0,5 MJ/Kg   EN ISO 1716 

 Resistencia al fuego  B-s1, d0   EN 634-1  EN 13501-1 

   

 

 

7.2 LAMAS DE TABLERO CONTRALAMINADO 
 
La madera contralaminada se compone de láminas de madera en este caso de pin, que se enlaza 

por empalmes dentados, y se encolan en varias capas estratificadas en forma de cruz. Se encolan 

números impares de que son encoladas y tratadas bajo alta presión de moldeo, hasta convertirse 

en placas de madera maciza de gran formato. En función de las exigencias estructurales se 

encolan 3, 5, 7 o más capas hasta un espesor máximo de 50 cm. 

 

 
Todas las láminas empleadas estaránn sujetas a una estricta selección de calidad visual. Los 
grosores de las láminas varían en función del formato de las placas y de la construcción entre 19 y 
40 mm). Dependiendo de la humedad de equilibrio esperada, se encolan las láminas, secadas 
mediante procedimientos técnicos, con una humedad del 12% (+/-2). 
 
En el proceso de encolado se utilizan adhesivos aprobados para su uso estructural conforme a la 

normas alemanas DIN 68141 y 1052, así como la norma europea EN 301. El Instituto Otto Graf de 

Stuttgart certifica dicha idoneidad. 

 

Se realizará con alto acabado para dejar visto a exterior. 
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7.3 BARANDILLAS DE ACERO GALVANIZADO 
 
 
Tanto las barandillas exteriores como las interiores se ejecutarán con perfiles de acero 

galvanizado y malla de gallinero también de acero galvanizado. Esto permite una alta resistencia a 

la oxidación y un fácil mantenimiento, integrándose por completo en el entorno forestal donde va 

ubicado el edificio. 

 
 

7.4 CUBIERTAS AJARDINADAS 
 
 
Las cubiertas ajardinada propuesta permite una gran inercia térmica de toda la envolvente a la vez 

que posibilita una alta durabilidad y fácil mantenimiento ya que se trata de cubiertas ajardinadas y 

por lo tanto ALTAMENTE PROTEGIDAS  al mismo tiempo que no son transitables. 

 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada extensiva (ecológica), tipo invertida, 

pendiente del 0% al 5%, compuesta de los siguientes elementos: formación de pendientes y capa 

de mortero de regularización según exigencias del proyecto (no incluido); imprimación 0,3 kg/m2 

de emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB SUPERMUL «CHOVA»; impermeabilización tipo 

bicapa, adherida, compuesta por: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-

FV, POLITABER VEL 30 «CHOVA» con armadura de fibra de vidrio y lámina de betún modificado 

con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, POLITABER GARDEN COMBI 50/G VERDE «CHOVA» 

con armadura de poliéster reforzado, adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus juntas; 

geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, GEOFIM 150 

«CHOVA» de masa superficial de 150 g/m²; poliestireno extruido ChovAFOAM 300 M80 

«CHOVA», según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 

mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, conductividad térmica 0,036 W/(mK); 

poliestireno extruido ChovAFOAM 300 M60 «CHOVA», según UNE-EN 13164, de superficie lisa y 

mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, 

conductividad térmica 0,034 W/(mK); lámina drenante y filtrante de estructura nodular de 

polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), ChovADREN GARDEN 20 «CHOVA», con nódulos de 

20 mm de altura, formada por membrana de polietileno de alta densidad con relieve en cono 

truncado y perforaciones en la parte superior; geotextil no tejido sintético, termosoldado, de 

polipropileno, GEOFIM PP 125-15 «CHOVA», de 125 g/m²; capa de protección formada por 

sustrato vegetal (no incluido). 

Incluso parte proporcional de refuerzos en puntos singulares tales como: JUNTA DE DILATACIÓN 

ESTRUCTURAL en cubierta, formada por: dos bandas de adherencia, de lámina POLITABER 

BANDA 33 «CHOVA», previa imprimación con SUPERMUL, «CHOVA»; banda de refuerzo de 50 

cm de anchura, POLITABER COMBI 40 «CHOVA», formando un fuelle sin adherir en la zona de la 

junta; cordón de relleno ChovASTAR Mastic 25 «CHOVA», de 25 mm de diámetro; y banda de 

terminación de 33 cm de anchura, POLITABER GARDEN COMBI 50/G VERDE «CHOVA», 

soldada a la impermeabilización, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; 

ENCUENTRO DE PARAMENTO VERTICAL, mediante un retranqueo perimetral y zócalo de 

protección (no incluidos) compuesta por: escocia o chaflán de mortero, imprimación 0,3 kg/m2 

SUPERMUL en paramentos, banda de refuerzo de 33 cm de anchura centrada sobre la junta, 

POLITABER BANDA 33 «CHOVA» y remate con banda de terminación con lámina POLITABER 

GARDEN COMBI 50/G VERDE «CHOVA» , de superficie autoprotegida, ambas soldadas sobre el 

paramento imprimado en una altura no inferior a 20 cm desde la protección de la cubierta, 
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acabado con un revestimiento de rodapié (no incluido); ENCUENTRO CON SUMIDERO vertical, 

realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero de 6 a 8 mm, en el que se recibirá la 

impermeabilización formada por: piezas de refuerzo de, POLITABER COMBI 40 «CHOVA», 

sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida vertical de diámetro adecuado, CAZOLETA 

SIFÓNICA “CHOVA” y refuerzos y piezas accesorias prefabricadas en RESTO DE PUNTOS 

SINGULARES COMO: esquinas, elementos salientes, juntas de dilatación del soporte… Productos 

con Marcado CE y sistema certificado con DIT 578/R POLITABER PENDIENTE CERO. Detalles 

de punto singular y puesta en obra según DIT 578R/15 POLITABER PENDIENTE CERO y UNE 

104401:2013. Medida la superficie realmente ejecutada en proyección horizontal desde las caras 

interiores de los antepechos. 

• Productos con Marcado CE y Detalles de punto singular según DIT 578R/15 POLITABER 

PENDIENTE CERO y UNE 104401:2013. 

• Láminas asfálticas con Declaración Ambiental de Producto, DAP CONS 100.013 

• Poliestireno extruido XPS, con Declaración Ambiental de Producto, DAP CONS 100.014 

 
7.5 CUBIERTA PISABLE 
 

Las cubiertas pisable planteada parte de las mismas premisas que la CUBIERTA AJARDINADA, 

fácil mantenimiento y alta durablidad al mismo tiempo que su sección proporciona una ALTA 

INERCIA TERMICA. En este caso, al estar acabada con tierra compactada igual que las pistas de 

runing con las que conecta permite su uso como prolongación de las pistas deportivas. 

 

Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 

0% al 5%, para tráfico peatonal privado o deportivo, compuesta de los siguientes elementos: 

formación de pendientes y capa de mortero de regulación según exigencias del proyecto (no 

incluido); 0,3 kg/m2 de emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB SUPERMUL «CHOVA»; 

IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por lámina de betún modificado con 

elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, POLITABER VEL 30 «CHOVA», con armadura de fieltro de 

fibra de vidrio de superficie no protegida y lámina de betún modificado con elastómero SBS, 

LBM(SBS)-40-FP, POLITABER COMBI 40 «CHOVA», con armadura de fieltro de poliéster 

reforzado no tejido de superficie no protegida adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus 

juntas; geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, GEOFIM 150 

«CHOVA», de 150 g/m²; poliestireno extruido ChovAFOAM 300 M80 «CHOVA», según UNE-EN 

13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de espesor, resistencia 

a compresión >= 300 kPa, conductividad térmica 0,036 W/(mK); poliestireno extruido ChovAFOAM 

300 M60 «CHOVA», según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media 

madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, conductividad térmica 0,034 

W/(mK); geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, GEOFIM 200 

«CHOVA», de 200 g/m²; capa de mortero de protección (no incluido) y adoquín sobre lecho de 

arena (no incluido). 

Incluso parte proporcional de refuerzos en puntos singulares tales como: JUNTA DE DILATACIÓN 

ESTRUCTURAL en cubierta compuesta por: dos bandas de adherencia, de lámina de 

POLITABER BANDA 33 «CHOVA», de 30 cm de anchura cada una, totalmente adheridas al 

soporte con soplete, a cada lado de la junta; banda de refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a 

partir de lámina LBM(SBS)-40-FP, POLITABER COMBI 40 «CHOVA», formando un fuelle sin 

adherir en la zona de la junta; cordón de relleno para junta de dilatación, ChovASTAR Mastic 25 

«CHOVA», de 25 mm de diámetro; y banda de terminación de 33 cm de anchura, realizada a partir 

de lámina de LBM(SBS)-40-FP, POLITABER COMBI 40 «CHOVA», soldada a la 

impermeabilización formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; ENCUENTRO DE 
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PARAMENTO VERTICAL mediante la realización de un retranqueo perimetral y zócalo de 

protección (no incluidos) compuesta por: escocia o chaflán de mortero, imprimación 0,3 kg/m2 de 

SUPERMUL en paramentos; banda de refuerzo de 33 cm de anchura centrada sobre la junta, de 

lámina POLITABER BANDA 33 «CHOVA», y remate con banda de terminación de 50 cm de 

desarrollo con lámina LBM(SBS)-50/G-FP, POLITABER COMBI 50/G GRIS OSCURO «CHOVA», 

de superficie autoprotegida, ambas soldadas sobre el paramento imprimado en una altura no 

inferior a 20 cm desde la protección de la cubierta, acabado con un revestimiento de rodapié (no 

incluido); ENCUENTRO CON SUMIDERO, realizando un rebaje en el soporte alrededor del 

sumidero de 6 a 8 mm, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: piezas de refuerzo 

de LBM(SBS)-40-FP, POLITABER COMBI 40 «CHOVA», sumidero sifónico de caucho EPDM, de 

salida vertical de diámetro adecuado, CAZOLETA SIFÓNICA “CHOVA” y refuerzos y piezas 

accesorias prefabricadas en RESTO DE PUNTOS SINGULARES COMO ESQUINAS, 

ELEMENTOS SALIENTES, JUNTAS DE DILATACIÓN DEL SOPORTE…Productos con Marcado 

CE y sistema certificado con DIT 578/R POLITABER PENDIENTE CERO. Detalles de punto 

singular y puesta en obra según DIT 578R/15 POLITABER PENDIENTE CERO y UNE 

104401:2013. Medida la superficie realmente ejecutada en proyección horizontal desde las caras 

interiores de los antepechos. 
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  %TOTAL EUROS 

1. ESTUDIO ARQUEOLOGICO           1,00    

                 

14.705,88    

2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO           6,00    

                 

88.235,29    

3. CIMENTACION Y ESTRUCTURA         16,00    

               

235.294,12    

4. FACHADAS Y PARTICIONES           9,00    

               

132.352,94    

5. CARPINTERIA Y VIDRIOS         11,00    

               

161.764,71    

6. PROTECCION SOLAR           5,00    

                 

73.529,41    

7. INSTALACIONES         10,50    

               

154.411,76    

8. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES           2,00    

                 

29.411,76    

9. CUBIERTAS           7,00    

               

102.941,18    

10. REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS           6,00    

                 

88.235,29    

11. SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTOS           1,00    

                 

14.705,88    

12. COCINA Y BARRA           1,00    

                 

14.705,88    

13. SANITARIOS           1,00    

                 

14.705,88    

14. ASCENSOR           1,00    

                 

14.705,88    

15. ACONDICIONAMIENTO TERRENO COLINDANTE           3,00    

                 

44.117,65    

16. AREA DE ACAMPADA           3,00    

                 

44.117,65    

17. AREA DE CANOPING Y MULTIAVENTURA           9,00    

               

132.352,94    

18. GESTION DE RESIDUOS           2,00    

                 

29.411,76    

19. CONTROL DE CALIDAD           2,00    

                 

29.411,76    

20. SEGURIDAD Y SALUD           2,00    

                 

29.411,76    

21, ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS Y LEGALIZACIONES           1,50    

                 

22.058,82    

TOTAL    100,00          1.470.588,24    
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COSTE DE EJECUCION MATERIAL UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL EUROS 

 

 

 

 

 

 

 

PEM        1.470.588,24 €  

Costes Indirectos 6%           88.235,29 €  

Gastos Generales 13%          191.176,47 €  

TOTAL        1.750.000,00 €  

IVA 21%          367.500,00 €  

PEC        2.117.500,00 €  
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1. ANTECEDENTES

PPPPeeeettttiiiicccciiiioooonnnnaaaarrrriiiioooo: JAS ARQUITECTURA.

LLLLooooccccaaaalllliiiizzzzaaaacccciiiióóóónnnn: Pda. Marxassos, Pol. 16, Pc. 142 Benidorm (Alicante).

TTTTooooppppooooggggrrrraaaaffffííííaaaa: Llana.

SSSSuuuuppppeeeerrrrfififificccciiiieeee    ppppaaaarrrrcccceeeellllaaaa:  2.748 m2

TTTTiiiippppoooo    ddddeeee    tttteeeerrrrrrrreeeennnnoooo:::: T-1

DDDDeeeessssccccrrrriiiippppcccciiiióóóónnnn    ddddeeeellll    eeeeddddiiiifififificccciiiioooo    pppprrrrooooyyyyeeeeccccttttaaaaddddoooo::::    ALBERGUE (PB+1 ALT).

En la parcela objeto de estudio se proyecta construir un albergue de planta baja y una altura.

Superficie ocupada: 770 m2

Edificio tipo: C-1

El objeto y alcance de este estudio geotécnico para la cimentación, es la descripción de las diferentes capas 
que constituyen el terreno reconocido, estimando para cada una de ellas, la naturaleza, estado natural y 
características mecánicas con expresión de las condiciones de cimentación respecto a su topología, nivel de 
apoyo, presión admisible y asientos asociados. 

Debe tenerse en cuenta que las labores realizadas son reconocimientos puntuales, por lo que en la 
correlación entre los mismos  existe un cierto grado de extrapolación, solo válido si se confirma al abrir 
excavaciones para ejecutar la obra proyectada. Se recomienda la presencia de un geólogo durante la 
realización de estas labores.
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2222....    RRRREEEESSSSUUUUMMMMEEEENNNN    DDDDEEEE    TTTTRRRRAAAABBBBAAAAJJJJOOOOSSSS    RRRREEEEAAAALLLLIIIIZZZZAAAADDDDOOOOSSSS....

2.1 TRABAJOS DE CAMPO

Los trabajos de campo consistieron en la realización de:

� Sondeo mecánico a rotación ligera ASTM D-2113
� Ensayos de penetración estándar SPT UNE 103-800-92
� Toma de muestras inalteradas ASTM D-1587/00 y XP P-94-202
� Penetración dinámica superpesada UNE-EN-ISO 22476-2/2005

SSSSoooonnnnddddeeeeoooo    rrrroooottttaaaacccciiiioooonnnnaaaallll    ccccoooonnnn    eeeexxxxttttrrrraaaacccccccciiiióóóónnnn    ccccoooonnnnttttiiiinnnnuuuuaaaa    ddddeeee    tttteeeessssttttiiiiggggoooo::::

Se ha realizado un (1) sondeo alcanzando la siguiente profundidad.

� Sondeo  S1 6.60 m (cota 0.0 m). 

El sondeo se ha realizado mediante el procedimiento de rotación, con extracción continua de testigo. 
Dependiendo de la dureza y consistencia del terreno atravesado, se ha realizado la perforación con o sin 
inyección de agua, empleándose baterías sencillas y dobles, habiéndose conseguido una recuperación del 
terreno próxima al 100%.

El sondeo ha sido dirigido por un técnico (geólogo) que ha descrito los materiales y singularidades, ha 
gestionado y clasificado las muestras obtenidas, indicando la fecha de ejecución, coordenadas y cota de 
boca, operaciones realizadas, columna estratigráfica, descripción de los terrenos encontrados, habiendo 
incluido los resultados de los ensayos de penetración realizados, situación y características de las muestras 
obtenidas, recuperaciones obtenidas y diámetro del sondeo y cuantas incidencias se hubieran producido 
durante la perforación. También se han realizado fotografías de las cajas con los testigos obtenidos.

En el sondeo se tomaron, dependiendo de las características del terreno atravesado, muestras alteradas y/o 
inalteradas. Las primeras se destinaron a ensayos de clasificación e identificación, siendo destinadas las 
segundas a ensayos mecánicos de resistencia. También se realizaron ensayos de penetración dinámica 
estándar (SPT).

En el anejo II se adjunta la columna del sondeo con indicación de las muestras tomadas, ensayos y pruebas 
“in situ” realizadas.

Avd. Alcoy 88. Nave 3,  03110 Mutxamel Alicante.  -  T. 966 17 11 17  -  info@orosgeotecnia.es  - www.orosgeotecnia.es

4/12

S
R
C
P
ro
fe
si
o
n
a
l 
M
IL
L
E
N
N
IU
M
 S
e
g
u
ro
s 
P
Ó
L
IZ
A
 N
º2
0
12
0
3
5
74
 /
 C
IF
 B
-5
4
8
3
7
2
16
 /
 R
G
C
T
E
 N
º 
V
A
L-
L
0
6
4



INFORME GEOTÉCNICO  ·   G-3128 BENIDORM, Alicante

JAS ARQUITECTURA

    

PPPPeeeennnneeeettttrrrraaaacccciiiióóóónnnn    ddddiiiinnnnáááámmmmiiiiccccaaaa    SSSSuuuuppppeeeerrrrppppeeeessssaaaaddddaaaa    ((((DDDDPPPPSSSSHHHH)))).... UUUUNNNNEEEE----EEEENNNN----IIIISSSSOOOO    22222222444477776666----2222////2222000000005555

Se han realizado dos (2) ensayos de Penetración Dinámica Superpesada alcanzando las siguientes 
profundidades.

� DPSH   P1 6.80 m (cota 0.0 m).
� DPSH   P2 2.60 m (cota 0.0 m).

Los ensayos DPSH se realizaron mediante dispositivo de golpeo automático montado sobre camión, con las 
siguientes características.

Dispositivo de golpeo:
Cadencia de golpeo 15-30 golpes por minuto (contador automático de golpes)
Maza: 63.5 Kg
Altura caída de la maza: 760 mm
Masa total del dispositivo de golpeo: 113 Kg

Varillaje:
Dimensiones: 1000 mm X 32 mm
Masa: 6.3 Kg metro lineal.
Referencia a la profundidad marcada de forma indeleble y visible.

Cono:
Tipo cono perdido.
Masa: 650g.
Dimensiones:
Área nominal: 20 cm2.
Diámetro: 50 mm.
Longitud parte cónica: 25 mm
Longitud parte cilíndrica: 50 mm.

Se adjunta, en el anejo V de ensayos de campo, el acta de la penetración. En los gráficos del ensayo se 
anotaron en abscisas el número de golpes para una penetración de 20 cm (N20), y en ordenadas, hacia 
abajo, las profundidades alcanzadas con la puntaza del penetrómetro.

2.2 ENSAYOS DE LABORATORIO

� Granulometría de suelos por tamizado UNE 103.101/95
� Límites de Atterberg. UNE 103.103/94 y 103.104/93
� Humedad mediante secado en estufa. UNE 103.300/93
� Densidad aparente. UNE 103.301/94
� Resistencia a la compresión simple en suelos. UNE 103.400/93
� Contenido en sulfatos solubles en el suelo. UNE 103.201/96
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3. GEOLOGÍA GENERAL.

3.1 MARCO GEOLÓGICO

La zona objeto de estudio se sitúa en un entorno geológico caracterizado por depósitos de glacis, cantos y 
gravas, heterométricas de naturaleza caliza, angulosas y subangulosas, en matriz arcillo-arenosa. Se sitúan al
pie de los fuertes relieves. Son de edad Cuaternario.

3.2 GEOMORFOLOGÍA

La parcela estudiada está situada a las afueras del casco urbano de Benidorm, dentro del parque 
Sequiamare, en la que la intensa antropización ha borrado todo rasgo geomorfológico natural. 

3.3 HIDROLOGÍA DE SUPERFICIE

En una visita previa, realizada por un técnico de nuestro laboratorio, se pudo comprobar que no existe cauce 
o rambla que atraviese nuestra zona de estudio.

La parcela de estudio se ubica a 270 m al oeste del “Barranc Lliriet” y a 1200 m de la línea de costa.

La parcela se define en el PATRICOVA (Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación 
de la Comunidad Valenciana) como PPPPeeeelllliiiiggggrrrroooossssiiiiddddaaaadddd    ggggeeeeoooommmmoooorrrrffffoooollllóóóóggggiiiiccccaaaa    ppppoooorrrr    aaaabbbbaaaannnniiiiccccoooossss    ttttoooorrrrrrrreeeennnncccciiiiaaaalllleeeessss,,,,    ppppeeeelllliiiiggggrrrroooossssiiiiddddaaaadddd    ddddeeee    
iiiinnnnuuuunnnnddddaaaacccciiiióóóónnnn....

3.4 HIDROGEOLOGÍA

No se ha detectado nivel freático a la profundidad estudiada. Con un examen de campo tampoco se han 
reconocido surgencias o posibles indicios de existencia de una superficie freática en la zona.

3.5 ESTRATIGRAFÍA

La estratigrafía de la zona se caracteriza por la presencia de depósitos granulares gruesos (gravas y arenas) y
finos (limos y arcillas) en disposiciones sedimentarias típicas de medios de glacis.
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4. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS DEL TERRENO.

Las características geotécnicas obtenidas de los ensayos de laboratorio y/o estimadas de los niveles 
estratigráficos de interés geotécnico para la resolución de la cimentación son:

TTTTEEEERRRRRRRREEEENNNNOOOO    DDDDEEEE    BBBBAAAANNNNCCCCAAAALLLL:::: De 0.00 m a 0.80-1.50 m de profundidad. Arcillas arenosas de color marrón 
oscuras con restos de materia orgánica. Terreno no apto para admitir cimentaciones directas por lo que 
deberá ser eliminado. 

NNNNIIIIVVVVEEEELLLL    1111 AAAALLLLTTTTEEEERRRRNNNNAAAANNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    AAAARRRRCCCCIIIILLLLLLLLAAAASSSS    AAAARRRREEEENNNNOOOOSSSSAAAASSSS    YYYY    LLLLEEEENNNNTTTTEEEEJJJJOOOONNNNEEEESSSS    DDDDEEEE    AAAARRRREEEENNNNAAAASSSS    YYYY    GGGGRRRRAAAAVVVVAAAASSSS::::    De 0.80-1.50 a
6.60 m de profundidad. Alternancia de arcillas arenosas de color marrón (capacidad portante baja) y 
lentejones de arenas con gravas subredondeadas y heterométricas (capacidad portante media alta). Las 
arcillas se consideran terreno cohesivo de consistencia baja, y las arenas y gravas son terreno granular de 
compacidad densa. CL (según la Clasificación U.S.C.S.). Presenta los siguientes parámetros geotécnicos.

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS VALORES
Clasificación U.S.C.S. CL
Humedad natural % --- 15.79
Densidad húmeda (g/cm3) --- 2.03
Densidad seca (g/cm3) --- 1.75
Limite Liquido % 25.8 33.0
Limite Plástico % 15.7 17.3
Índice de plasticidad % 10.1 15.7
Resistencia a compresión simple kg/cm2 --- 1.20
Ángulo de rozamiento º 20
Cohesión kg/cm2 0.2
Grava % 13.9 4.1
Arena % 27.3 19.2
Finos % 58.8 76.7
Riesgo de expansividad No expansivo
Riesgo de colapsabilidad No colapsable

Tabla 1. Parámetros geotécnicos Nivel 1. fracción arcillas arenosas.
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5555....    CCCCOOOONNNNDDDDIIIICCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS    DDDDEEEE    CIMENTACIÓN

5.1 CARGAS ADMISIBLES Y ASIENTOS

A la vista de las características del terreno reconocido que se describen en el apartado anterior y teniendo en 
cuenta la tipología de la edificación proyectada, se llega a la siguiente conclusión.

Debido a la variabilidad lateral de la composición del terreno se recomienda cimentación de tipo superficial 
mediante losa para evitar asientos diferenciales.

El desplante de la cimentación se realizará en el NIVEL 1, alternancia de arcillas arenosas y lentejones de 
arenas con gravas, entre 1.00-1.50 m de profundidad, respecto a la cota actual del terreno. Siempre por 
debajo del NIVEL 0 de terreno vegetal, terreno no apto para admitir cimentaciones directas que deberá ser 
eliminado.
 

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO

Los cálculos para este tipo de terrenos estratificados (niveles menos competentes y niveles más competentes),
se realizan del lado de la seguridad considerando sólo el nivel menos competente (arcillas arenosas). 

Se trata de un nivel cohesivo, se han realizado los cálculos de la carga última o tensión de hundimiento, 
según la solución de Skemptom. Los parámetros resistentes utilizados a efectos del cálculo de la tensión de 
hundimiento son los correspondientes a corto plazo Ø = 0º, situación más desfavorable, ya que a largo plazo 
el terreno gana resistencia.

Ángulo de rozamiento grados Ø =0

Cohesión  Kp/cm2 C=0.75

A la carga de hundimiento se le ha aplicado un coeficiente de seguridad Fs = 3. Luego la tensión admisible 
para la cual existe un coeficiente de seguridad adecuado es: 

Losa: 1.2 Kg/cm2

Dadas las características de la construcción, una parte de la losa con una planta enterrada (rellena de 3 m de
tierras) y otra parte con dos plantas, se han calculado los asientos para cada una de las superficies y sus 
cargas muertas.

Para la losa enterrada 0.63 kg/cm² más las aportadas por las tierras de relleno 0.57 kg/cm² tenemos un 
asiento de 25 mm.

Para la losa con dos plantas, tenemos una carga bruta de 0.14 kg/cm², para la que se calcula un asiento de 
8 mm.

Se genera una diferencia de asientos de 17 mm por lo que se recomienda individualizar ambos elementos.

A efectos de cimentación por losa tómese el siguiente coeficiente de balasto referido a placa de carga de 30 
cm para un asiento de 2.5 cm:

K30= 4.0 Kg/cm3
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INFORME GEOTÉCNICO  ·   G-3128 BENIDORM, Alicante

JAS ARQUITECTURA

    

5.2. EXCAVABILIDAD Y CONDICIONES DE ESTABILIDAD

La excavación se realizará en seco sobre terreno tipo suelo, excavable mediante métodos convencionales.

La excavación en rellenos se realizará sobre terreno muy inestable por lo que será necesario tomar las 
medidas de precaución adecuadas para evitar posibles inestabilidades del terreno durante su vaciado.

Parámetros orientativos de empuje del terreno: 

NIVEL 0 (rellenos) C = 0 Kp/cm2

Ø = 15-18º
γap =1.4 g/cm3

NIVEL 1 (arcillas) C = 0.2 Kp/cm2

Ø = 20º
γap =2.03 g/cm3

NIVEL 1 (gravas) C = 0 Kp/cm2

Ø = 35º
γap =2.10 g/cm3

Coeficiente de permeabilidad del terreno:

Arcillas arenosas < 10-6 m/s

Las ARCILLAS sufren importantes cambios en sus propiedades geotécnicas en presencia de agua, en 
especial su pérdida de resistencia al aumentar el grado de humedad. Se recomienda por ello, extremar la 
estanqueidad y calidad de ejecución en todo lo relacionado con las conducciones de agua y saneamiento que
estén en contacto con el terreno.
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5.3 AGRESIVIDAD A LOS ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

En base a las determinaciones de sulfatos en los ensayos de laboratorio realizados, resulta que el terreno 
involucrado en la cimentación no presenta agresividad al hormigón, no precisa por tanto la utilización de 
cementos sulforresistentes en el hormigón de la cimentación.

La obra se encuentra a menos de cinco kilómetros de la línea de costa, el cemento de los elementos 
estructurales deberá tener la característica adicional de resistencia al ambiente marino.

TTTTiiiippppoooo    ddddeeee    
mmmmeeeeddddiiiioooo    
aaaaggggrrrreeeessssiiiivvvvoooo

PPPPAAAARRRRÁÁÁÁMMMMEEEETTTTRRRROOOOSSSS
RRRREEEESSSSUUUULLLLTTTTAAAADDDDOOOO
DDDDEEEELLLL    EEEENNNNSSSSAAAAYYYYOOOO

TTTTiiiippppoooo    ddddeeee    eeeexxxxppppoooossssiiiicccciiiióóóónnnn

QQQQaaaa QQQQbbbb QQQQcccc

AAAAttttaaaaqqqquuuueeee    DDDDéééébbbbiiiillll AAAAttttaaaaqqqquuuueeee    MMMMeeeeddddiiiioooo
AAAAttttaaaaqqqquuuueeee
ffffuuuueeeerrrrtttteeee

SSSSUUUUEEEELLLLOOOO
Ion Sulfato (mg SO4

2-/Kg 
de suelo seco)

444422220000....99999999 2000-3000 3000-12000 >12000

Tabla 2. Agresividad química recogida en la Instrucción del hormigón estructural EHE

5.4 SISMICIDAD

A efectos de la Norma Sismorresistente (NCSE-02), se considera en el Proyecto de construcción que el 
Término Municipal de BENIDORM (Alicante), donde se sitúan los terrenos objeto de estudio, tienen unos 
valores de aceleración sísmica básica de 0.09g.

Terreno tipo II/III C=1.5
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6666....    RRRREEEESSSSUUUUMMMMEEEENNNN    YYYY    CCCCOOOONNNNCCCCLLLLUUUUSSSSIIIIOOOONNNNEEEESSSS

NIVELES DE INTERÉS GEOTÉCNICO

TTTTEEEERRRRRRRREEEENNNNOOOO    DDDDEEEE    BBBBAAAANNNNCCCCAAAALLLL:::: De 0.00 m a 0.80-1.50 m de profundidad. Arcillas arenosas de color marrón 
oscuras con restos de materia orgánica. Terreno no apto para admitir cimentaciones directas por lo que 
deberá ser eliminado. 

NNNNIIIIVVVVEEEELLLL    1111 AAAALLLLTTTTEEEERRRRNNNNAAAANNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    AAAARRRRCCCCIIIILLLLLLLLAAAASSSS    AAAARRRREEEENNNNOOOOSSSSAAAASSSS    YYYY    LLLLEEEENNNNTTTTEEEEJJJJOOOONNNNEEEESSSS    DDDDEEEE    AAAARRRREEEENNNNAAAASSSS    YYYY    GGGGRRRRAAAAVVVVAAAASSSS::::    De 0.80-1.50 a
6.60 m de profundidad. Alternancia de arcillas arenosas de color marrón (capacidad portante baja) y 
lentejones de arenas con gravas subredondeadas y heterométricas (capacidad portante media alta). Las 
arcillas se consideran terreno cohesivo de consistencia baja, y las arenas y gravas son terreno granular de 
compacidad densa. CL (según la Clasificación U.S.C.S.). Presenta los siguientes parámetros geotécnicos.

MODELOS DE CIMENTACIÓN PROPUESTAS

Debido a la variabilidad lateral de la composición del terreno se recomienda cimentación de tipo superficial 
mediante losa para evitar asientos diferenciales.

DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN Y COTAS DE APOYO

El desplante de la cimentación se realizará en el NIVEL 1, alternancia de arcillas arenosas y lentejones de 
arenas con gravas, entre 1.00-1.50 m de profundidad, respecto a la cota actual del terreno. Siempre por 
debajo del NIVEL 0 de terreno vegetal, terreno no apto para admitir cimentaciones directas que deberá ser 
eliminado.

TENSIÓN ADMISIBLE: 

Siempre que se desplante en el nivel 1 tómese las siguientes tensiones del terreno para las diferentes 
geometrías de cimentación.

Losa: 1.2 Kg/cm2

A efectos de cimentación por losa tómese el siguiente coeficiente de balasto referido a placa de carga de 30 
cm para un asiento de 2.5 cm:

K30= 4.0 Kg/cm3

AGRESIVIDAD AL HORMIGÓN

El terreno no presenta agresividad al hormigón.
No precisa el empleo de cementos sulforresistentes en el hormigón de la cimentación.

EXCAVABILIDAD Y CONDICIONES DE ESTABILIDAD

La excavación se realizará en seco sobre terreno tipo suelo, excavable mediante métodos convencionales.

La excavación en rellenos se realizará sobre terreno muy inestable por lo que será necesario tomar las 
medidas de precaución adecuadas para evitar posibles inestabilidades del terreno durante su vaciado.
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JAS ARQUITECTURA

    

Debe tenerse en cuenta que las labores realizadas son reconocimientos puntuales, por lo que en la 
correlación entre los mismos  existe un cierto grado de extrapolación, solo valido si se confirma al abrir 
excavaciones para ejecutar la obra proyectada. Se recomienda la presencia de un geólogo durante la 
realización de estas labores.

El presente informe consta de 12 páginas numeradas (anejos aparte).

OOOOrrrróóóóssss    SSSSeeeerrrrvvvviiiicccciiiioooossss    GGGGeeeeoooollllóóóóggggiiiiccccoooossss,,,,    SSSS....LLLL.... y el geólogo abajo firmante se presentan para la aclaración de cualquier duda
que en la interpretación del presente informe pueda surgir.

En Alicante a 4 de junio de 2021.

Fdo María López de la Manzanara Giménez 
Geóloga colegiada nº 5297

  Fdo Jorge Orós Pérez. 
  Geólogo colegiado nº 3750
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COLUMNAS LITOLÓGICAS 

  



COTA BOCA DEL SONDEO: María López de la Manzanara Giménez
Geóloga col. 5297
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ANEJO IV 
 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

  



ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

OBRA: 

MUESTRA:

100 80 63 50 40 25 20 10,0 5,0 2,0 0,4 0,08

- - - - - - - - - - 9,5 18,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8 23,5 175,8 167,9 108,3 219,1 438,0

2805,8 2805,8 2805,8 2805,8 2805,8 2782,0 2758,5 2582,7 2414,8 2306,5 2087,4 1649,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2 98,3 92,0 86,1 82,2 74,4 58,8

  Descripción de la muestra:  

  Límites de Atterberg Coeficientes de Forma

  Límite Líquido: 25,8 Coeficiente de Uniformidad Cu:

  Límite Plástico: 15,7 Coeficiente de Curvatura Cc:

  Índice de Plasticidad: 10,1 AASHTO / (Índice de Grupo): A-4 ( 3 )

MUESTRA ENVIADA POR PETICIONARIO Y RECEPCIONADA EN LABORATORIO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO

UNE 103101:1995

PETICIONARIO:

CÓDIGO: GTL-4106/01-G/21

  ORÓS SERVICIOS GEOLÓGICOS

G-3128 BENIDORM

S1/M1 (1,80-2,40)

Inscrita en el registro de laboratorios de ensayos de control de la calidad de la construcción de la Junta de Andalucía (AND-L-070)

 CL

Clasificación USCS

RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: GUSTAVO LIMÓN MAESTRE

GeólogoGeólogo

DIRECTOR DE LABORATORIO

FDO: RAFAEL CONGREGADO RAMÍREZ

GEOSAND S.L. C/ Doña Carmen, Nave H-11 - 29130 Alh. De la Torre (Málaga) - 952417065 - www.geosand.com - geosand@geosand.com

HOJA:  1 de 1

Pasa Total (g)

Tamiz (mm):

Ret. Parc. Acumulado (g)

Ret. Total Acumulado (g)

FECHA ACTA: 31/05/2021

Pasa Total (%)

Arcilla baja plasticidad arenosa

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0
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100,0

0,010,1110100

%
 Q
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S
A

TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS (mm)

ARENAS ARCILLAS Y LIMOSBOLOS GRAVAS



ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

OBRA: 

MUESTRA: CÓDIGO: GTL-4106/01-L/21

HOJA: 1 de 1

Ens. 1 Ens.2 Ens. 1 Ens. 2

Nº de golpes 25 25 T+S+A (g) 68,7 66,1

T+S+A (g) 66,2 64,7 T+S (g) 67,7 65,1

T+S (g) 63,7 62,4 T(g) 61,7 58,7

T(g) 54,2 53,4 A (g) 1,0 1,0

A (g) 2,5 2,3 S (g) 6,0 6,4

S (g) 9,5 9,0 Humedad (%) 15,8 15,7

Humedad (%) 25,79 25,75 Humedad Media (%)

  Descripción de la muestra: Arcilla baja plasticidad arenosa

  Límites de Atterberg

  Límite Líquido: 25,8

  Límite Plástico: 15,7

  Índice de Plasticidad: 10,1

FDO: RAFAEL CONGREGADO RAMÍREZ

DIRECTOR DE LABORATORIO

MUESTRA ENVIADA POR PETICIONARIO Y RECEPCIONADA EN LABORATORIO

S1/M1 (1,80-2,40)

FECHA ACTA: 31/05/2021

L. PlásticoL. Líquido

15,72

 CL

Clasificación USCS

GEOSAND S.L. C/ Doña Carmen, Nave H-11 - 29130 Alh. De la Torre (Málaga) - 952417065 - www.geosand.com - geosand@geosand.com

Inscrita en el registro de laboratorios de ensayos de control de la calidad de la construcción de la Junta de Andalucía (AND-L-070)

RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: GUSTAVO LIMÓN MAESTRE

GeólogoGeológo

DETERMINACIÓN DE LÍMITES DE ATTERBERG

UNE 103103:94   UNE 103104:93

PETICIONARIO: ORÓS SERVICIOS GEOLÓGICOS

G-3128 BENIDORM
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ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

OBRA: 

MUESTRA:

Observaciones:

Los datos expresados circunscriben exclusivamente a la muestra ensayada

MUESTRA ENVIADA POR PETICIONARIO Y RECEPCIONADA EN LABORATORIO

FDO: RAFAEL CONGREGADO RAMÍREZ FDO: GUSTAVO LIMÓN MAESTRE

Geólogo Geólogo

GEOSAND S.L. C/ Doña Carmen, Nave H-11 - 29130 Alh. De la Torre (Málaga) - 952417065 - www.geosand.com - geosand@geosand.com

Inscrita en el registro de laboratorios de ensayos de control de la calidad de la construcción de la Junta de Andalucía (AND-L-070)

2000-3000 3000-12000 >12000

DIRECTOR DE LABORATORIO RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

CONTENIDO DE SULFATOS (mg/Kg) 420,99

GRADO DE AGRESIVIDAD SEGÚN EL CONTENIDO DE SULFATOS

Débil (mg/Kg) Medio (mg/Kg) Fuerte (mg/Kg)

C + F + BaSO4 Crisol + Filtro + BaSO4 36,0558

MP = (C + F + BaSO4) - (C + F) Masa del precipitado de BaSO4 0,0506

C Masa del crisol (g) 36,0052

F Masa del filtro calcinado 0,0000

FECHA ACTA: 31/05/2021 HOJA: 1 de 1 

M Masa de la muestra de suelo seca (kg) 0,0500

 G-3128 BENIDORM

 S1/M1 (1,80-2,40) CÓDIGO:  GTL-4106/01-SO/21

 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN IÓN SULFATO

UNE 83963:2008 (Err:2011)

PETICIONARIO:  ORÓS SERVICIOS GEOLÓGICOS



ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

OBRA: 

MUESTRA:

100 80 63 50 40 25 20 10,0 5,0 2,0 0,4 0,08

- - - - - - - - - - 3,4 15,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,3 33,9 25,7 51,2 224,4

1567,4 1567,4 1567,4 1567,4 1567,4 1567,4 1567,4 1537,2 1503,3 1477,6 1426,4 1202,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,1 95,9 94,3 91,0 76,7

  Descripción de la muestra:  

  Límites de Atterberg Coeficientes de Forma

  Límite Líquido: 33,0 Coeficiente de Uniformidad Cu:

  Límite Plástico: 17,3 Coeficiente de Curvatura Cc:

  Índice de Plasticidad: 15,7 AASHTO / (Índice de Grupo): A-6 ( 10 )

DIRECTOR DE LABORATORIO

FDO: RAFAEL CONGREGADO RAMÍREZ

GEOSAND S.L. C/ Doña Carmen, Nave H-11 - 29130 Alh. De la Torre (Málaga) - 952417065 - www.geosand.com - geosand@geosand.com

HOJA:  1 de 1

Pasa Total (g)

Tamiz (mm):

Ret. Parc. Acumulado (g)

Ret. Total Acumulado (g)

FECHA ACTA: 31/05/2021

Pasa Total (%)

Arcilla media plasticidad con arena

MUESTRA ENVIADA POR PETICIONARIO Y RECEPCIONADA EN LABORATORIO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO

UNE 103101:1995

PETICIONARIO:

CÓDIGO: GTL-4106/02-G/21

  ORÓS SERVICIOS GEOLÓGICOS

G-3128 BENIDORM

S1/M2 (3,60-3,80)

Inscrita en el registro de laboratorios de ensayos de control de la calidad de la construcción de la Junta de Andalucía (AND-L-070)

 CL

Clasificación USCS

RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: GUSTAVO LIMÓN MAESTRE

GeólogoGeólogo
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ARENAS ARCILLAS Y LIMOSBOLOS GRAVAS



ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

OBRA: 

MUESTRA: CÓDIGO: GTL-4106/02-L/21

HOJA: 1 de 1

Ens. 1 Ens.2 Ens. 1 Ens. 2

Nº de golpes 23 25 T+S+A (g) 68,2 65,4

T+S+A (g) 66,8 65,6 T+S (g) 67,3 64,4

T+S (g) 63,5 62,8 T(g) 61,7 58,2

T(g) 53,7 54,1 A (g) 1,0 1,1

A (g) 3,3 2,9 S (g) 5,6 6,2

S (g) 9,8 8,7 Humedad (%) 17,3 17,4

Humedad (%) 33,47 32,95 Humedad Media (%)

  Descripción de la muestra: Arcilla media plasticidad con arena

  Límites de Atterberg

  Límite Líquido: 33,0

  Límite Plástico: 17,3

  Índice de Plasticidad: 15,7

GeólogoGeológo

DETERMINACIÓN DE LÍMITES DE ATTERBERG

UNE 103103:94   UNE 103104:93

PETICIONARIO: ORÓS SERVICIOS GEOLÓGICOS

G-3128 BENIDORM

FDO: RAFAEL CONGREGADO RAMÍREZ

DIRECTOR DE LABORATORIO

MUESTRA ENVIADA POR PETICIONARIO Y RECEPCIONADA EN LABORATORIO

S1/M2 (3,60-3,80)

FECHA ACTA: 31/05/2021

L. PlásticoL. Líquido

17,34

 CL

Clasificación USCS

GEOSAND S.L. C/ Doña Carmen, Nave H-11 - 29130 Alh. De la Torre (Málaga) - 952417065 - www.geosand.com - geosand@geosand.com

Inscrita en el registro de laboratorios de ensayos de control de la calidad de la construcción de la Junta de Andalucía (AND-L-070)

RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: GUSTAVO LIMÓN MAESTRE
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OBRA: 
MUESTRA:   GTL-4106/02-DS/21

A=(T+S+A)-(T+S) (g) Agua 21,93

HUMEDAD PROBETA

Tara+Suelo+Agua

RESULTADOS

        GEOSAND S.L. C/ Doña Carmen, Nave H-11 - 29130 Alh. De la Torre (Málaga) - 952417065 - www.geosand.com - geosand@geosand.com

Inscrita en el registro de laboratorios de ensayos de control de la calidad de la construcción de la Junta de Andalucía (AND-L-070)

FECHA ACTA: 31/05/2021

S=(T+S)-T (g) Suelo 138,89

15,79

Tara 44,1

  G-3128 BENIDORM
  S1/M2 (3,60-3,80) CÓDIGO:

HOJA:  1 de 1

Tara+suelo 182,99
204,92

0,70
0,79

30,87

61,84
61,14

DENSIDAD PROBETA

Masa Parafina (g)
Masa Probeta (g)

GeólogoGeólogo

DIRECTOR DE LABORATORIO

FDO: RAFAEL CONGREGADO RAMÍREZ

w=(A/S)*100 (%) HUMEDAD 

Probeta+Parafina (g)

ρ
DENSIDAD SECA 

(g/cm3)
ρd

Volumen Probeta (cm3)

RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: GUSTAVO LIMÓN MAESTRE

2,03 1,75

Volumen Parafina (cm3)
Masa Probeta Agua (g)

30,18

MUESTRA ENVIADA POR PETICIONARIO Y RECEPCIONADA EN LABORATORIO

DENSIDAD HÚMEDA 
(g/cm3)

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO 

UNE 103301:1994 

PETICIONARIO:   ORÓS SERVICIOS GEOLÓGICOS

T (g)
T+S (g)

T+S+A (g)



OBRA:
MUESTRA:   S1/M2 (3,60-3,80) CÓDIGO:   GTL-4106/02-CS/21
FECHA ACTA:

Velocidad Deformación (mm/min)
Constante Dinamométrica Anillo 
Humedad (%)
Densidad Seca (g/cm3)
Densidad Húmeda (g/cm3)
Altura probeta (cm)
Diámetro probeta (cm)
Sección probeta (cm2)
Volumen probeta (cm2)

(Kp/cm2)
(mm)

FIRME
OBSERVACIONES:  

MUESTRA ENVIADA POR PETICIONARIO Y RECEPCIONADA EN LABORATORIO

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO

FDO: RAFAEL CONGREGADO RAMÍREZ

                  GEOSAND S.L. C/ Doña Carmen, Nave H-11 - 29130 Alh. De la Torre (Málaga) - 952417065 - www.geosand.com - geosand@geosand.com

1,0
CONSISTENCIA SEGÚN NTE-CEG

1,2

PETICIONARIO:   ORÓS SERVICIOS GEOLÓGICOS

DEFORMACIÓN EN ROTURA

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

 G-3128 BENIDORM

(%)

HOJA:  1 de 1

946,84

16,3

PARÁMETROS DE ENSAYO

31/05/2021

UNE 103400:1993

(kPa)

DIRECTOR DE LABORATORIO

1,56

2
1

15,38
1,76

RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE 

Inscrita en el registro de laboratorios de ensayos de control de la calidad de la construcción de la Junta de Andalucía (AND-L-070)

2,03

58,09

119

8,6

RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: GUSTAVO LIMÓN MAESTRE
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ORÓS SERVICIOS GEOLÓGICOS S.L. Formato 5.10.4   rev.: 03   05/10/2015

Sondeos y ensayos geotécnicos de campo. Control de Calidad de la Edificación ACTA DE RESULTADO DE LOS ENSAYOS
C/ Pintor Nicolau Borrás 9, P7 03110 Mutxamel (Alicante) CIF: B-54837216, info@orosgeotecnia.es, Tel. 966171117

CÓDIGO DE MUESTRA 8794 CÓDIGO DE ACTA 8799 FECHA DE REGISTRO DE LA MUESTRA 14/05/2021

OBRA G-3128 SONDEO S-1 COTA BOCA 0.00 m

FECHA INICIO 14/05/2021 HORA 9:10 COORDENADAS 751019,92  4270398,42

FECHA TERMINACIÓN 14/05/2021 HORA 10:30 CONDICIONES METEOROLÓGICAS SOL

PETICIONARIO JAS ARQUITECTURA

SITUACIÓN PDA. MARXASSOS, POL. 16, PC. 142 BENIDORM (ALICANTE)

PROFUNDIDAD (m)
ENTUBACIÓN
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R.Q.D (%) Descripción del terrenoAVANCE CORONA
DE A LONG. REC. BATERIA FLUIDO (mm) WIDIA/DIAM.

0,00 0,40 0,40 ROT SEC 98 W SUELO
0,40 1,20 0,80 ROT SEC 98 W SUELO
1,20 1,80 0,60 PERC SEC 50 W SUELO
1,80 3,00 1,20 ROT SEC 86 W SUELO
3,00 3,60 0,60 PERC SEC 50 W SUELO
3,60 6,00 2,40 ROT SEC 86 W SUELO
6,00 6,60 0,60 PERC SEC 50 W SUELO
6,60 -6,60 PERC SEC 50 W
0,00 0,00 PERC SEC 50 W
0,00 0,00 PERC SEC 50 W
0,00 0,00 PERC SEC 50 W
0,00 0,00 PERC SEC 50 W
0,00 0,00 PERC SEC 50 W
0,00 0,00 PERC SEC 50 W
0,00 0,00 PERC SEC 50 W
0,00 0,00 PERC SEC 50 W
0,00 0,00 PERC SEC 50 W
0,00 0,00 PERC SEC 50 W
0,00 0,00 PERC SEC 50 W
0,00 0,00 PERC SEC 50 W
0,00 0,00 PERC SEC 50 W
0,00 0,00 PERC SEC 50 W
0,00 0,00 PERC SEC 50 W
0,00 0,00 PERC SEC 50 W
0,00 0,00 PERC SEC 50 W
0,00 0,00 PERC SEC 50 W

ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR             UNE 103-800-92
nº N. Fluido Perf. fecha y hora PENETRACIÓN INICIAL PROF. INICIAL PROF. FINAL NÚMERO GOLPES N

1 14-05-21 9:28 1,20 m 1,80 m 6 9 14 11 23
2 14-05-21 9:48 3,00 m 3,60 m 4 3 4 5 7
3 14-05-21 10:30 6,00 m 6,60 m 5 7 4 6 11
4 30-12-99 0:00 #¡VALOR!
5 30-12-99 0:00 #¡VALOR!
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6 30-12-99 0:00 #¡VALOR!
7 30-12-99 0:00 #¡VALOR!
8 30-12-99 0:00 #¡VALOR!

TOMAMUESTRAS DE INALTERADAS CON ESTUCHE INTERIOR   XP P 94-202 
nº Fecha obtención TIPO DIÁMETRO (mm) PROF. INICIAL PROF. FINAL NÚMERO DE GOLPES LONG. REC.

1 14/5/21 75 /--/--/-- 0 cm
2 14/5/21 75 /--/--/-- 0 cm
3 14/5/21 75 /--/--/-- 0 cm
4 14/5/21 75 /--/--/-- 0 cm
5 14/5/21 75 /--/--/-- 0 cm
6 14/5/21 75 /--/--/-- 0 cm
7 14/5/21 75 /--/--/-- 0 cm
8 14/5/21 75 /--/--/-- 0 cm

MEDIDA DEL NIVEL FREÁTICO TOMA DE MUESTRAS INALTERADAS TIPO SHELBY
FECHA HORA PROFUNDIDAD fecha obtención MÉTODO INSERCIÓN DIÁMETRO (mm) PROF. INICIAL PROF. FINAL LONG. REC.

30/12/1899 14/5/21 PRESION 20/3/00
14/05/2021 14/5/21 PRESION 20/3/00

 M
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INSTALACION PIEZÓMETRO 14/5/21 PRESION 20/3/00
14/5/21 PRESION 20/3/00

MUESTRA DE AGUA  ANEJO 5 EHE 14/5/21 PRESION 20/3/00
FECHA OBTENCIÓN CANTIDAD (l) 14/5/21 PRESION 20/3/00

14/5/21 PRESION 20/3/00
14/5/21 PRESION 20/3/00

MUESTRAS ADICIONALES
OBSERVACIONESCOD. CLIENTE FECHA OBTENCIÓN PROF. INICIAL PROF. FINAL

14/05/2021
14/05/2021
14/05/2021
14/05/2021
14/05/2021
14/05/2021
14/05/2021
14/05/2021

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

Director Técnico Responsable de área
Jorge Orós Pérez María López de la Manzanara Giménez

Abreviaturas: Geólogo col nº 3750 Geóloga col nº 5297
LONG. REC. : Longitudes recuperadas de testigo en cada ensayo en las unidades pertinentes
N. Fluido Perf.: Nivel del Fluido de perforación empleado antes del inicio del ensayo SPT
PROF. INICIAL; PROF. FINAL: Profundidades inicial y final de los ensayos pertinentes realizados

Este acta de ensayo sólo afectará a los materiales sometidos a ensayo.
Este acta no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio,
Laboratorio de control de calidad de la edificación inscrito el en registro general CTE con nº VAL-L-064. En Alicante a 14/05/2021

TOMA DE MUESTRAS A ROTACIÓN:
BATERÍA SIMPLE Y BATERÍA DOBLE
     (XP P 94-202)      (ASTM-D2113-99)
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ORÓS SERVICIOS GEOLÓGICOS S.L.
Sondeos y ensayos geotécnicos de campo.

Control de Calidad de la Edificación. Formato  5.10.5  rev: 03    fecha 05/10/2015
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www.orosgeotecnia.es info@orosgeotecnia.es
Pintor Nicolau Borras 9 MUCHAMIEL 03110 ALICANTE ENSAYO DPSH-B
Tlf. 966 17 11 17 CIF: B-54837216 UNE EN ISO 22476-2

FABRICANTE TECOINSA

MODELO TP30/LR

ACTA DE ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA Nº DE EQUIPO E-6

ENSAYO Nº P-1
CÓD. DE ACTA 8800 CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 8795 FECHA DE REGISTRO DE LA MUESTRA 14/05/2021 FECHA 14/05/2021

PROYECTO G-3128 ALBERGUE (PB+1ALT) HORA 10:35 h
PETICIONARIO JAS ARQUITECTURA DURACIÓN 55 min

SITUACIÓN PDA. MARXASSOS, POL. 16, PC 142, BENIDORM (ALICANTE) COTA 0
Cabeza impacto suelta, uso de amortiguadores COORDENADAS 751011.57

Cono perdido 650 g D 50.5 mm, L1 25 mm, L2 50 mm 4270388.84
Varillaje 1000 mm X 32 mm 6.3 Kg/m METEOROLOGÍA SOL
Deflexion max 0.2 %, excentricidad 0.2 mm
Maza 63.5 Kg Altura caida 76 cm 

Dispositivo de golpeo 115 kg / frecuencia 28 golpes/min Ensayo realizado en TIERRA
PROFUNDIDAD GOLPEO PAR (tors. máx)

0,2 15
0,4 11 SÍ NO
0,6 14 Dimensiones X
0,8 12 Rectitud barras X

1 13 Velocidad golpeo X
1,2 17 Altura caída X
1,4 21 Rozamiento caída libre X
1,6 25 Estado cabeza impacto X
1,8 40 Mecanismo liberación X

2 31
2,2 32
2,4 29 SÍ NO
2,6 27 Rectitud barras X
2,8 29

3 19
3,2 21
3,4 12
3,6 11
3,8 8

4 8
4,2 7
4,4 12
4,6 14
4,8 11

5 6
5,2 8
5,4 10
5,6 9
5,8 7

6 15
6,2 30
6,4 32
6,6 38
6,8 100

7
7,2
7,4
7,6
7,8

8
8,2
8,4
8,6
8,8

9
9,2
9,4
9,6
9,8
10

PERFORACIÓN PREVIA NIVEL FREÁTICO
PRECAUCIONES ADOPTADAS FRENTE AL ROZAMIENTO
ANOMALÍAS U OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO
OBSERVACIONES SOBRE LA PUNTAZA RECUPERADA Y/O BARRAS
INTERRUPCIONES PROFUNDIDAD DURACIÓN
FINALIZACIÓN PREMATURA DEL ENSAYO CAUSAS
RELLENO POSTERIOR DE LA PENETRACIÓN

Este acta de ensayo sólo afectará a los materiales sometidos a ensayo
La presente acta no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio
Laboratorio de control de la edificación, inscrito en el Registro General CTE con Nº VAL-L-064.

Director técnico: Responsable de Área:
Jorge Orós Pérez María López de la Manzanara Giménez
Geólogo col nº 3750 Geóloga col nº 5297

En Alicante

Fecha 14-05-21

Verificación del equipo antes del 
ensayo:

Verificación del equipo después 
del ensayo:
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www.orosgeotecnia.es info@orosgeotecnia.es
Pintor Nicolau Borras 9 MUCHAMIEL 03110 ALICANTE ENSAYO DPSH-B
Tlf. 966 17 11 17 CIF: B-54837216 UNE EN ISO 22476-2

FABRICANTE TECOINSA

MODELO TP30/LR

ACTA DE ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA Nº DE EQUIPO E-6

ENSAYO Nº P-2
CÓD. DE ACTA 8801 CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 8796 FECHA DE REGISTRO DE LA MUESTRA 14/05/2021 FECHA 14/05/2021

PROYECTO G-3128 ALBERGUE (PB+1ALT) HORA 11:26 h
PETICIONARIO JAS ARQUITECTURA DURACIÓN 14 min

SITUACIÓN PDA. MARXASSOS, POL. 16, PC 142, BENIDORM (ALICANTE) COTA 0
Cabeza impacto suelta, uso de amortiguadores COORDENADAS 751033.03

Cono perdido 650 g D 50.5 mm, L1 25 mm, L2 50 mm 4270413.52
Varillaje 1000 mm X 32 mm 6.3 Kg/m METEOROLOGÍA SOL
Deflexion max 0.2 %, excentricidad 0.2 mm
Maza 63.5 Kg Altura caida 76 cm 

Dispositivo de golpeo 115 kg / frecuencia 28 golpes/min Ensayo realizado en TIERRA
PROFUNDIDAD GOLPEO PAR (tors. máx)

0,2 32
0,4 21 SÍ NO
0,6 16 Dimensiones X
0,8 19 Rectitud barras X

1 8 Velocidad golpeo X
1,2 8 Altura caída X
1,4 7 Rozamiento caída libre X
1,6 7 Estado cabeza impacto X
1,8 9 Mecanismo liberación X

2 13
2,2 13
2,4 19 SÍ NO
2,6 100 Rectitud barras X
2,8

3
3,2
3,4
3,6
3,8

4
4,2
4,4
4,6
4,8

5
5,2
5,4
5,6
5,8

6
6,2
6,4
6,6
6,8

7
7,2
7,4
7,6
7,8

8
8,2
8,4
8,6
8,8

9
9,2
9,4
9,6
9,8
10

PERFORACIÓN PREVIA NIVEL FREÁTICO
PRECAUCIONES ADOPTADAS FRENTE AL ROZAMIENTO
ANOMALÍAS U OBSERVACIONES DURANTE EL ENSAYO
OBSERVACIONES SOBRE LA PUNTAZA RECUPERADA Y/O BARRAS
INTERRUPCIONES PROFUNDIDAD DURACIÓN
FINALIZACIÓN PREMATURA DEL ENSAYO CAUSAS
RELLENO POSTERIOR DE LA PENETRACIÓN

Este acta de ensayo sólo afectará a los materiales sometidos a ensayo
La presente acta no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio
Laboratorio de control de la edificación, inscrito en el Registro General CTE con Nº VAL-L-064.

Director técnico: Responsable de Área:
Jorge Orós Pérez María López de la Manzanara Giménez
Geólogo col nº 3750 Geóloga col nº 5297

En Alicante

Fecha 14-05-21

Verificación del equipo antes del 
ensayo:

Verificación del equipo después 
del ensayo:
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ANEJO VI 
 

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

  



CARGA DE HUNDIMIENTO REF PROYECTO: G-3128

SOLUCION DE SKEMPTON (1951) LOCALIDAD: BENIDORM

cohesion= 0,6 Kp/cm2 Factor de seguridad= 3

sobrecarga de tierras= Kp/cm2

LOSA carga de hundimiento= 3,7008 carga  admisible= 1,2 Kp/cm2

carga de hundimiento ; C x Nc

carga admisible ; carga de hundimiento / F + sobrecarga de tierras

        D; profundidad de la cimentación = m

T/m3

0 T/m2

Factores de capacidad de carga para zapatas en arcilla Nc, según Skempton (1951)

Para �����rotura sin drenaje

��; densidad del terreno por encima delnivel de despalnte =    

sobrecarga de tierras D x ���



Arcillas sobreconsolidadas REF: G-3128 SITUACION: BENIDORM
0,55

Procedimeinto de STEINBRENNER n=L/B 3,55555556 N=(n2+1) 13,6419753
(para cada capa) Ancho de la ciemtación B 9
Asiento en mm

Largo de la ciemtacion L 32 K= 0,9447872  0,3
0,91

0,52

m=Z/B  

Capa 1 1,5 0,16666667 1,88051081 0,0742294245 250 34,0463515 16,5593888 17,4869627
Capa 2 2,5 0,27777778 1,86496837 0,1139832502 500 8,2796944 8,10735714 0,17233726
Capa 3 18 2 1,34122771 0,2548981977 300 13,5122619 8,97575376 4,53650815

22,1958081

Para rectangulo equivalente B´= B/2

Carga neta de la cimentación kg/cm2

X=(1-u2)

Y=1-u-2u2

profundidad 
base de la 
capa Z

E                 
kg/cm2

S0 Sz

Asiento 
capa        

(mm)

Asiento total 
mm

S = (S01 - SZ1) + (S02 - SZ2 ) + (S03 - SZ3)

S0(centro)= 4 S0 (esquina)

S0 (esquina) = (q B´ / E ) K (1-

SZ = (q B / 2E ) ( X  Y



Arcillas sobreconsolidadas REF: G-3128 SITUACION: BENIDORM
1,3

Procedimeinto de STEINBRENNER n=L/B 0,5625 N=(n2+1) 1,31640625
(para cada capa) Ancho de la ciemtación B 32
Asiento en mm

Largo de la ciemtacion L 18 K= 0,41059676  0,3
0,91

0,52

m=Z/B  

Capa 1 1,5 0,046875 0,81977163 0,0220140346 250 124,348408 61,1141342 63,2342737
Capa 2 2,5 0,078125 0,81726681 0,0351237886 500 30,5570671 30,1786547 0,37841241
Capa 3 18 0,5625 0,67751525 0,1188944412 300 50,2977578 38,4601548 11,837603

75,4502891

Para rectangulo equivalente B´= B/2

Carga neta de la cimentación kg/cm2

X=(1-u2)

Y=1-u-2u2

profundidad 
base de la 
capa Z

E                 
kg/cm2

S0 Sz

Asiento 
capa        

(mm)

Asiento total 
mm

S = (S01 - SZ1) + (S02 - SZ2 ) + (S03 - SZ3)

S0(centro)= 4 S0 (esquina)

S0 (esquina) = (q B´ / E ) K (1-

SZ = (q B / 2E ) ( X  Y
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ANEJO VII 
 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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G-3128. Sondeo 1. De 0.00 a 3.00 m. 

 
G-3128. Sondeo 1. De 3.00 a 6.60 m. 

 
Emplazamiento de la máquina en la parcela de estudio. Sondeo 1. 
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Emplazamiento de la máquina en la parcela de estudio. Penetración 1. 

 
Emplazamiento de la máquina en la parcela de estudio. Penetración 2. 

 



COACV Ficha urbanística / V1. Aprobada JG 0 .06.2019

proyecto 

emplazamiento nº municipio 

número/s referencia catastral presupuesto ejecución material 

promotor 

arquitecto/a  autor/a 

figuras de planeamiento vigente 
planeamiento municipal (PGOU, NNSS, PDSU, otros) fecha aprobación definitiva 

planeamiento complementario (PP, PRI, DIC, ED, PATRICOVA, otros)

régimen urbanístico 
clasificación y uso del suelo zona de ordenación 

normativa urbanística planeamiento en proyecto 

parcelación del suelo 1. superficie parcela mínima
2. ancho fachada mínimo

usos del suelo
3. uso global / predominante
4. usos compatibles
5. usos complementarios

alturas de la edificación 

6. altura máxima de cornisa
7. áticos retranqueados SI NO SI NO 
8. altillos / entreplantas SI NO SI NO 
9. altura planta semisótano s/rasante

10. altura máxima de cumbrera

volumen de la 
edificación 

11. sótanos / semisótanos SI NO SI NO 
12. número máximo de plantas
13. coeficiente de edificabilidad

situación de la 
edificación 

14. profundidad edificable
15. separación a linde fachada
16. separación a lindes laterales / traseros
17. retranqueo de fachada
18. separación mínima entre edificaciones
19. máxima ocupación en planta

proyectos de derribo 
proyectos de reforma / 

rehabilitación 

intervención total o parcial en edificación catalogada o con algún tipo 
de protección afectando a partes o elementos protegidos SI NO 

cambio de algún uso de los existentes en el edificio SI NO 
el edificio está fuera de ordenación SI NO 

observaciones 

Este proyecto SI  NO  CUMPLE la normativa urbanística vigente de aplicación, a los efectos establecidos en el Libro III de 
Disciplina Urbanística de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana y sus 
modificaciones. Declaración que efectúan los abajo firmantes, bajo su responsabilidad. 

, a  

El/los arquitecto/s El/ los Promotor/es

de de

FI
CH

A 
UR

BA
NÍ

ST
IC

A ALBERGUE JUVENIL Y CENTRO DE INTERPRETACION Y ACTUACION DE ZONA DE ACAMPADA 

PARQUE SEQUIA MARE. AV COMUNIDAD EUROPEA PARCELA 142 POLIGONO 16 s/n Benidorm

03031A016001420000SO 1.750.000

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

JOSE MANUEL ESCOBEDO PEREZ

PGMO MAYO 1990

SUELO NO URBANIZABLE  ( PARQUE URBANO)

17.426 m²

DOTACIONAL DOTACIONAL

-- --

✔ ✔

--

5 % 2 %

✔

BENIDORM 23 Julio 2021



tipo

DIRECCION POSTAL

MUNICIPIO

CODIGO POSTAL

1.

1.1 1 5. 7

1.2 2

2. 3 6. 8

3. 4

4. 7. 9

4.1 5

4.2 6 8. X 10

9. 11

MUNICIPIO

PROVINCIA

CLASIFICACON DEL SUELO (Señale con X la casilla que corresponda) 1 5 X 9

NO X 0

¿SE ACOGERA LA EDIFICACION

U OBRA, TOTAL O ARCIALMENTE. SI 1

A PROTECCION OFICIAL? Nº VIVIENDAS

1

9

OTRAS VIVIENDAS PROTEGIDAS

SEGÚN NORMATIVA PROPIA DE

LA COMUNIDAD AUTONOMA.

(Señale con X la casilla que corresponda)

TIPO DE PROTECCION

VIVIENDAS DE PROTECCION

(Señale con X la casilla que corresponda) OFICIAL (VPO)

URBANO URBANIZABLE NO URBANIZABLE

A.4 REGIMEN LEGAL DE LAS OBRAS

INDIQUE TIPO DE PROTECCIO Y Nº DE VIVIENDAS

DIRECCION POSTAL PARQUE DE LA SEQUIA MARE AV DE LA COMUNIDAD EUROPEA Num 142-16

BENIDORM

ALICANTE

PROMOTOR PRIVADO ADMINISTRACION MUNICIPAL

OTROS PROMOTORES (especifique)

A.3 EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

COOPERATIVA ADMINISTRACION AUTONOMICA

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

PERSONAS FISICAS ADMINISTRACION PROVINCIAL

PARTICULAR USO PROPIO

A.2 CLASE DE ROMOTOR (Señale con X la casilla que corresponda)

SOCIEDAD MERCANTIL

PRIVADA ADMINISTRACION DEL ESTADO

PUBLICA (S.G.V etc.)

PLAZA SS MM LOS REYES DE ESPAÑA Num S/N

BENIDORM

3501 PROVINCIA ALICANTE

A: DATOS GENERALES

A.1 DATOS DEL PROMOTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

Debera cumplimentarse un cuetionario por cada obra mayor que vaya a

efectuarse y se presentara en el Ayuntamiento en el momento de la solicitud de

licencia.

c.a provincia municipio mes año numero de orden

Este cuestionario esta sometido al secreto estadisdico;

solo podra publicarse en forma numerica, sin referencia

alguna de carácter individual. Su cumplimientacion es

obligatoria. (Ley 4/94)

SECRETARIA DE ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURAS Mod.E.V.-1

DIRECCION GENERAL DE 

PROGRAMACION ECONOMUCA

SUBDIRECCION GENERAL DE 

ESTADISTICA Y ESTUDIOS

ESTADISTICA DE EDIFICACION Y  VIVIENDA



X

Pase directamente al cuadro C.1

1. 2.

(1)

(2)

(3)

1.

2.

1 B Y D

X 2 B

3 C Y D

4 C

5 D

(1)

(2)

(3)

NOTA GENERAL: En todo el cuestionario, cuando se habla de SUPERFICIES (sin ninguna especificacion), debe enterderse que es la suma de todos los metros cuadrados de cada planta, que son afectados por los

distintos tipos de obra.Todos los datos se expresaran sin decimales.

(AMPLIACION,REFORMA CON DEMOLICION PARCIAL

Y/O RESTAURACION DE

EDIFICIOS) SIN DEMOLICION

Es una obra de "demolicion total exclusivamente" la que da lugar a la desaparicion de edificios, sin que se solicite, en esa licencia, ninguna de nueva construccion

sobre el terreno del edificio demolido.

Es obra de"nueva planta" la que da lugar a un nuevo edificio, haya o no demolicion total previa.

Es obra de "rehabilitacion" (Ampliacion, Reforma y/o Restauracion) la que no da lugar a un nuevo edificio,haya habido o no demolicionesparciales.

DE DEMOLICION TOTAL EXCLUSIVAMENTE (3)

A.7 CLASIFICACION SEGÚN TIPO DE OBRA Y SU PRESUPUESTO

(*) (SIN DECIMALES)

Permanente (residencias, 

conventos, colegios mayores etc.)

Servicios culturales y recreativos

Eventual (hoteles,moteles etc)

Destinados a 

residencias 

colectivas

Servicios sanitarios

Servicios burocraticos (0ficinas)

Con dos o mas viviendas (3) Servicios comerciales

Servicios educativos

Transportes y comunicaciones

Explotaciones agrarias,ganaderas o pesca

Pareados (2) Almacenes

Industrias

Numero de edificios

DESTINADOS A: Numero de edificos

Aislados

Destinados a 

viviendas

Con una 

vivienda Adosados (2)

NUMERO DE EDIFICIOS A CONSTRUIR O AFECTADOS POR LA OBRA (1)

(según destino final de los edificios,pueden existir varios tipos de edificios)

(Señale con X la casilla que corresponda)

Obras de / en edificios

EDIFICIOS RESIDENCIALES EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

TIEMPO PREVISTO ENTRE LA CONCESION DE LA LICENCIA Y EL INICIO DE LA OBRA,EN MESES. 1

(Si fuera inferior a un mes, se indicara 00)

DURACION PREVISTA DE LA OBRA, EN MESES 10

SIN DEMOLICION

DE REHABILITACION(2)

CON DEMOLICION TOTAL

"Edificio" es una construccion permanente fija sobre el terreno, provista de cubierta y limitada por muros exteriores o medianeros.Son "edificios residenciales" los que tienen mas del 50% de su superficie 

(excluidos bajos y sotanos) destinada a vivienda familiar o residencia colectiva.

En construcciones adosadas o pareadas, se consideran tantos edificios como portales o entradas principales independientes existan.Son construcciones

pareadas, las adosadas unicamente dos viviendas.

En construcciones con dos o mas viviendas, se consideran tantos edificios como portales independientes existan, aunque estos edificios formen parte de un

nucleo comun y los portales se encuentren dentro de un recinto cerrado.

DE NUEVA PLANTA

TIPO DE OBRA PARA LA QUE SE PIDE LICENCIA:

(Señale con X la casilla que corresponda) Debera cumplimentar los cuadros

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA EN EUROS(*) 1.750.000

1 Otros (se especificara en observaciones)

de oficinas,bancos etc.)

Obras que solo afecten a locales (Bajos comerciales,locales

A.5 DURACION PREVISTA DE LA OBRA

(Si fuera inferior a un mes, se indicara 00)

A.6

iglesia y otros edificios religiosos(no residenc)



1.

2.

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

(1)

G H I J K G H I J K

1.1.HORMIGON ARMADO X

1.2.METALICA

1.3.MUROS DE CARGA X X

1.4.MIXTA X

1.5.OTROS (*)

2.1.UNIDIRECCIONAL

2.2. BIDIRECCIONAL
X

2.3 OTROS

X

3.CUBIERTA 3.3.PLANA(<=5%) X

3.2.INCLINADA

(*) Especifique, en observaciones, que otro tipo es el empleado

G H I J K G H I J K

1. X 1. X

2. X 2. X

3. X 3.

4. X 4.

5. X 5.

6. X 6.

7. 7.

8. TRATAMIENTO DE OTROS RESIDUOS (Se especificara en observaciones)

ASCENSORES Y MONTACARGAS ENERGIA SOLAR

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OTRO TIPO DE NERGIA

Nº TOTAL DE VIVIENDAS

Nº TOTAL DE PLAZAS (en residencias colectivas) 52

PLANTAS SOBRE RASANTE 2

PLANTAS BAJO RASANTE

Nº DE EDIFICIOS 3

H I

B: EDIFICACION DE NUEVA PLANTA

B.1 SUPERFICIE AFECTADA Y CARACTERISTICAS DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR

SUPERFICIE SOBRE EL TERRENO QUE OCUPARA (N) LA(S) EDIFICACION(ES), (EN M2) 955

SUPERFICIE DEL TERRENO.SOLAR O PARCELA AFECTADA POR EL PROYECTO (EN M2) 17.426

CARACTERISTICAS DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR (1)

TIPO DE EDIFICIO KG

AGUA CALIENTE GAS CIUDAD O NATYRAL

CALEFACCION OTRO COMBUSTIBLE GASEOSO(G.L.P.)

5.3.PLASTICO(PVC..)

5.5.OTROS (*)

B.3 INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR ENERGIA A INSTALAR

REFRIGERACION COMBUSTIBLE LIQUIDO

INSTALACION POR TIPO DE EDIFICIO ENERGIA POR TIPO DE EDIFICIO

EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES ELECTRICIDAD

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COMBUSTIBLE SOLIDO

Se pondra X en las casillas correspondientes cuando exista el tipo de instalacione que se indica (para los tipos

de edificios del cuadro B.1)

Se pondra X en las casillas correspondientes cuando exista el tipo de energia que se indica (para los tipos de

edificios del cuadro B.1)

(Estuco,etc)

4.5.OTROS(*)

2.ESTRUCTURA 

HORIZONTAL

5.1. MADERA

5.CARPINTERIA 

EXTERIOR

5.2.ALUMINIO

5.3.CHAPA DE ACERO

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA

4.1.CERAMICOS

4.2.PETREOS

1.ESTRUCTURA VERTICAL
4.CERRAMIENTO 

EXTERIOR

4.3.FACHADAS LIGERAS

4.4.REVESTIMINTOS CONTINUOS

Nº TOTAL DE PLAZAS DE GARAJE

B.2 TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA

Datos según el tipo de edificio: Si la licencia solo comprende un edificio, o varios iguales, se contara unicamente en la columna G

si la licencia comprende varios edificios con el mismo destino, pero diferentes caracteristicas, se agruparan en una columna aquellos que tengan las mismas

caracteristicas, por lo que deberan cumplimentarse tantas columnas como diferentes tipos de edificios incluya la licencia.

Si la licencia comprende varios edificios con distintos destino, se utilizara el mismo criterio de agrupacion por tipo, pero ademas al cumplimentar las

columnas, se seguira el mismo orden que tienen los edificios en el cuadro A.6.

Los eoigrafes se consignaran: 3.2 y 3.3 por edificio y de 3.4 a 3.8 para todos los edificios que figuran en 3.1.

SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR (M2) 1450

VOLUMEN TOTAL A CONSTRUIR (M3) 4350

J

      Para los mismos tipos de edificios del cuadro B.1 señale con X, sobre los cuadros correspondiente, la tipologia constructiva mas usual del            tipo de edificio



G H I J K

CERAMICO X 1

PETREO (incluido terrazao) 2 3. 1

1.

MADERA 3 6

CONTINUOS (Plasticos, moquetas) 4

OTROS (*) 9

MADERA PARA PINTAR X 1

2. CARPINTERIA 4. ¿TIENE 1

INTERIOR (2) MADERA PARA BARNIZAR 2 INSTALADAS

PERSIANAS? 6

OTROS (*) 9

(+) Se especificara en observaciones

B.5 CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS (1)

Al contestar se debera distinguir cada tipo (1,2,3...) de viviendas iguales. Se entiende por viviendas iguales, las que tienen la misma 

superficie util (sin decimales), el mismo nº de habitaciones y cuartos de baño o aseos, aunque esten distribuidos de formas diferentes. 

Se comenzara por las viviendas correspondientes a cada tipo de edificio (G,H,I,J,K) en orden correlativo y dentro de cada tipo de 

menor a mayor tamaño (si hubieran mas de 20 tipos distintos se cumplimentaran, en hoja aparte, los mismos datos aqui solicitados, 

numerando cada nuevo tipo con: 21,22 etc.)

TIPO

M2 

SUPERFICIE 

UTIL POR 

VIVIENDA

Nº HABITACIONES POR 

VIVIENDA INCLUIDA 

LA COCINA SIN BAÑOS 

NI ASEOS

     Nº BAÑOS Y ASEOS 

POR VIVIENDA

Nº VIVIENDAS 

IGUALES A ESTE TIPO

Señale con X el/los edificios (según el cuadro B1) en

los que esten ubicadas este tipo de viviendas.

1

4

6

2

3

8

7

5

9

10

11

12

13

14

16

15

17

19

20

18

NO

SI

HABITACIONES (2)

TIENE FALSO

TIPO DE SOLADO O TECHO

SUELO EN

(1) Este cuadro debera cumplimentarse en todos los proyectos de rehabilitacion, en los que haya creacion de viviendas, aunque el edificio en el que se encuentren sea de residencia colectiva o no residencial.

SI X

NO

X

ACABADOS INTERIORES (Señale con una X la casilla que corresponda)

(2) Si existieran varios tipos dependiendo de la habitacion concreta, se indicara solo el que ocupe mayor superficie.

NOTA: Si va a existir demolicion  previa de un edificio existente, no se olvide de cumplimentar  cuadro D.1 e indique el destino principal que tiene edificioa demoler en OBSERVACIONES.



(1)

(2)

(3)

C.2.1 C.2.2

*

*

*

*

*

*

*

*

NOTA: Si va a existir demolicion parcial previa en la obra de rehabilitacion, no se olvide de cumplimentar la superficie a demoler en el cuadro D.2 y si va a existir cambio de destino principal consigne el

primitivo del edificio en OBSERVACIONES.

10

9

(1) Este cuadro debera cumplimentarse en todos los proyectos de rehabilitacion, en los que haya creacion de viviendas, aunque el edificio en el que se encuentren sea de residencia colectiva o no residencial.

8

7

6

5

4

3

2

1

Se contestara distinguiendo cada uno de los grupos (1,2,3...) correspondientes a cada tipo de viviendas iguales.Se entiende por iguales las de la misma superficie util (sin decimales), el mismo nº de habitaciones y cuartos de

baño o aseo, aunque esten distribuidos de formas diferentes. Se empezara por las que tengan tamaño inferior (si hubiera mas de 10 tipos distintos se cumplimentaran, en hoja aparte, los mismos datos aqui solicitados,

numerando cada nuevo tipo con: 11,12,13,14 etc.)

TIPO
M2 SUPERFICIE UTIL 

POR VIVIENDA

Nº HABITACIONES POR 

VIVIENDA INCLUIDA LA COCINA 

SIN BAÑOS NI ASEOS

Nº BAÑOS Y ASEOS 

POR VIVIENDA

Nº VIVIENDAS IGUALES A 

ESTE TIPO

ELEMENTOS DE CERRAMIENTO INTERIOR VERTICAL (tabiques)

ELEMENTOS DE ACABADOS INTERIORES

INSTALACIONES, APARATOS O MAQUINARIA

OTROS

C.3 CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS(1)

C: OBRAS DE REHABILITACION (AMPLIACION,REFORMA Y/O RESTAURACION)

C.1 TIPOLOGIA DE LA OBRA DE REHABILITACION

(Señale con X la casilla que corresponda)

Pase a:

AMPLIACION (2)
EN HORIZONTAL C.2.1

EN ALTURA "

REFORMA Y/O  

RESTAURACION (3)

VACIADO DEL EDIFICIO, QUE SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL "

CONSERVANDO LA FACHADA QUE NO SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL "

REFORMA O ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES "

Pueden coexistir varios tipos de rehabilitacion;en ese caso,consigne solamente el mas importante o el que conlleve mayor presupuesto

AMPLIACION: Aumenta la superficie construida de un edificio, incorporando nuevos elementos estructurales.

SIN VACIADO DEL EDIFICIO
QUE SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL C.2.2

QUE NO SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL "

SUPRIMIDAS

OBRAS DE AMPLIACION(EN HORIZONTAL  O 

EN ALTURA), O VACIADO DE EDIFICIOS 

CONSERVANDO LA FACHADA.

OBRAS DE REFORMA Y/O RESTAURACION SIN 

VACIADO DEL EDIFICIO,O REFORMA O 

ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES

REFORMA Y/O RESTAURACION: No varia la superficie construida de un edificio, pero si la modifica, afectando o no a elementos estructurales.

C.2 CARACTERISTICAS DE LA OBRA DE REHABILITACION, SEGÚN TIPO
(Cumplimente los datos correspondientes al tipo de obra realizado)

REFORMA O RESTAURACION DE:

(PUEDEN EXISTIR VARIOS TIPOS)

NUMERO DE EDICIOS 

AFECTADOS POR LA OBRASUPERFICIE QUE SE AMPLIA, O 

QUE SE RECONSTRUYE TRAS SER 

VACIADO EL EDIFICIO,EN M2
NUMERO DE VIVIENDAS

CREADAS

ELEMENTOS DE CERRAMIENTO INTERIOR HORIZONTAL (forjados)

ELEMENTOS DE CERRAMIENTO EXTERIOR VERTICAL (fachadas)

NUMERO DE VIVIENDAS
CREADAS ELEMENTOS DE CIMENTACION Y/0 VIGAS Y/0 PILARES

SUPRIMIDAS ELEMENTOS DE CUBIERTA



1.1

1.2

1.3

a, de de

PROFESION

TELEFONOS DE CONTACTO PARA POSIBLES DUDAS O ACLARACIONES:

DEL PROMOTOR

Arquitecto

DEL TECNICO

Nº O CLAVE DE LICENCIA

FECHA DE CONCESION DE LA LICENCIA 2 0 0

DISTRITO

SECCION

FECHA DE SOLICITUD DE LA LICENCIA 2 0 0

SELLO DEL CONTROL ADMINISTRATIVO (a rellenar por el Ayuntamiento)

AYUNTAMIENTO

ENTIDAD DE POBLACION DONDE SE REALIZARA LA OBRA

FIRMA DEL PROMOTOR FIRMA DEL TECNICO QUE HA

O PERSONA RESPONSABLE REALIZADO EL PROYECTO

FDO: VICENTE MAYOR FDO: Jose Manuel Escobedo Pérez

LUGAR Y FECHA Benidorm Julio 202123

En obras de rehabilitacion, indique la superficie a demoler previamente.

SUPERFICIE, EN M2, QUE VA A DEMOLERSE.

OBSERVACIONES

(en edificios residenciales colectivos)

D.2 DEMOLICION PARCIAL

D: DEMOLICION

D.1 DEMOLICION TOTAL

En obras de nueva planta pero con demolicion total previa, o en demolicion total exclusivamente, indique el numero de edificios a demoler y la

superficie que tienen, asi como el numero de viviendas y su superficie util que van a desaparecer y el nuemero de plazas de residencia colectiva que

desapareceran.

VIVIENDAS QUE DEBEN DEMOLERSE

PLAZAS QUE DEBEN DEMOLERSE

NUMERO SUPERFICIE EN M2

EDIFICIOS A DEMOLER



DILIGENCIA DE COORDINACIÓN
DEL PROYECTO PARCIAL O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA 
AL PROYECTO DE EDIFICACIÓN (2)  
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE EDIFICACIÓN

Título del proyecto: 
Emplazamiento:
Promotor:

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO PARCIAL O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA

Nombre del redactor: 
Titulación
Título del proyecto parcial o documentación técnica:

Fecha (1):                       

       , arquitecto colegiado con el nº  en 
de  , en mi condición de arquitecto redactor del proyecto 

DECLARO
 documentación técnica indicada, 

 

 

, a        

      

(1) 

(2) Se cumplimentará una diligencia de coordinación para cada uno de 

Albergue Juvenil y Centro de Interpretación y Adecuación de Zona de Acampada

PARQUE SEQUIA MARE. Av de La Comunidad Europea Parcela 142 Poligon 16 Marxassos

Ayuntamiento de Benidorm

Maria López de la Manzanera Giménez y Jorge Orós Pérez

Geologos

Estudio Geotécnico

4-6-2021

Jose Manuel Escobedo Pérez 6816
Alicante

Benidorm 23 de Julio de 2021



DILIGENCIA DE COORDINACIÓN
DEL PROYECTO PARCIAL O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA 
AL PROYECTO DE EDIFICACIÓN (2)  
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE EDIFICACIÓN

Título del proyecto: 
Emplazamiento:
Promotor:

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO PARCIAL O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA

Nombre del redactor: 
Titulación
Título del proyecto parcial o documentación técnica:

Fecha (1):                       

       , arquitecto colegiado con el nº  en 
de  , en mi condición de arquitecto redactor del proyecto 

DECLARO
 documentación técnica indicada, 

 

 

, a        

      

(1) 

(2) Se cumplimentará una diligencia de coordinación para cada uno de 

Albergue Juvenil y Centro de Interpretación y Adecuación de Zona de Acampada

PARQUE SEQUIA MARE. Av de La Comunidad Europea Parcela 142 Poligon 16 Marxassos

Ayuntamiento de Benidorm

Silvia Ciruelos de Cela

Arquitecta Tecnica

Estudio de Seguridad y Salud

Julio 2021

Jose Manuel Escobedo Pérez 6816
Alicante

Benidorm 23 de Julio de 2021
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ANEJO  MEMORIA. PLAN CONTROL DE CALIDAD 
 

-Control de recepción de productos 

-Control de ejecución 

- Control de calidad de obra terminada. Pruebas de servicio 

 

El Decreto 1/2015 establece la obligada justificación del control de recepción de determinados 

productos, del control de ejecución y de la realización de pruebas de servicio de ciertas 

unidades de obra, en función de las características del edificio y su entorno.  

Para ello el proyecto de ejecución ha de contener un plan de control con las 

especificaciones, acciones y criterios del control de calidad a realizar.  

En base al plan de control del proyecto y al plan de obra del constructor, el director de 

ejecución de obra elabora el programa de control de calidad, en el cual se determinan las 

actuaciones específicas de control a realizar y la intervención de laboratorio y entidades de 

control, en su caso. 

Durante la realización de la obra el director de ejecución de obra dirige la realización del 

control de calidad programado con las modificaciones que puedan producirse a lo largo de la 

obra. Los suministradores han de facilitar al constructor los documentos de suministro  y 

calidad de los productos y éste, a su vez, se los entregará al director de ejecución de obra. Los 

ensayos y pruebas de servicio han de realizarse por entidades o laboratorios inscritos en el 

Registro de Entidades y Laboratorios de control de calidad de la edificación del CTE para el 

área correspondiente (www.codigotecnico.org/web/recursos/registro/registroent). Dichas 

entidades y laboratorios han de entregar al director de ejecución las actas de los ensayos y 

pruebas realizadas. 

El control realizado ha de quedar documentado en el Libro de Gestión de Calidad de obra (LG‐ 

14), que comprende los impresos cuyo modelo establece el anexo I del D. 1/2015, en los cuales 

se reseñan los datos y resultados del control realizado, y la documentación de suministro y 

control de productos, actas de ensayos y pruebas de servicio realizados. Finalizada la obra, 

esta documentación ha de inscribirse en el Registro del Libro de Gestión de Calidad, 

dependiente de la Conselleria competente en calidad de la edificación, en el formato 

electrónico que establecerá la Generalitat Valenciana y que aún no está disponible. 

Este reglamento no es de aplicación a los edificios cuya solicitud de licencia municipal de 

edificación sea anterior a 12 de abril de 2015. 
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Control de recepción de productos 

Justificación obligatoria del control de productos 

Es obligatoria la justificación del control de recepción de las siguientes familias de productos: 

· Aislantes térmicos y acústicos. 

· Impermeabilizantes en la envolvente del edificio. 

· Productos para revestimientos de fachadas. 

· Productos para pavimentos interiores y exteriores. 

· Carpintería exterior. 

· Morteros de albañilería y adhesivos cerámicos. 

· Productos para la ejecución de estructuras de hormigón. 

· Otros que establezca el plan o el programa de control u ordenados por la dirección 

facultativa. 

Las modalidades de control son las previstas en el Código Técnico: 

· Control documental: para todos los productos. 

· Control mediante distintivos de calidad: para aquellos productos a los cuales el 

proyecto o la dirección facultativa lo requiera. 

· Control mediante ensayos: Cuando sea una exigencia de la legislación vigente, del 

proyecto de ejecución o de la dirección facultativa. 
 

 

Programación del control de productos 

La programación del control de productos ha de detallar la identificación de los distintos tipos 

de productos a emplear en obra para los que debe justificarse obligatoriamente el control y 

para cada uno de ellos: 

· Las características requeridas en el Plan de control del proyecto. 

· Las actuaciones de control de recepción: 

− Control documental: especificando los documentos que el contratista debe 

requerir al suministrador y entregar al director de ejecución, previamente al 

suministro, en el suministro y al finalizar éste, que acrediten las características 

exigidas al producto y su suministro y utilización en la obra. 

− Control mediante distintivos de calidad, en su caso, identificando el distintivo que 

se requiere o la característica que deba amparar. 

− Control mediante ensayos, en su caso, definiendo los ensayos y lotes para su 

realización. 
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Control de ejecución 

Justificación obligatoria del control de ejecución 

La justificación obligatoria del control de ejecución de unidades de obra está en función de los 

factores de riesgo del edificio, cuyos niveles fija el Plan de control del proyecto, de acuerdo 

con el artículo 6 del Decreto 1/2015. 

Siempre es obligatoria la justificación del control de ejecución de las siguientes unidades de 

obra: 

· Cimentación y estructura de hormigón: en todo caso y con el nivel de control previsto 

en proyecto, según EHE‐08. 

· Carpintería exterior. 

· Cubiertas planas. 

· Instalación enterrada de saneamiento. 

Dependiendo de los niveles de los factores de riesgo del edificio, puede también ser 

obligatoria la justificación del control de ejecución de las siguientes unidades de obra: 
 

· Muros de sótano 

· Estructura de fábrica 

· Cerramiento exterior 

· Carpintería exterior 

· Persianas y cierres 

· Defensas exteriores 

· Tejados 

· Tabiquería 

· Revestimientos exteriores de 

paredes y techos 

· Revestimientos de suelo 

· Instalaciones de ventilación 

Con independencia de los factores de riesgo, también deberá justificarse el control de 

ejecución que establezca el plan o la programación del control u ordene la dirección facultativa 

de la obra. 
 

 

Programación del control de ejecución 

La programación del control ha de detallar para cada unidad de ejecución de la obra cuyo 

control sea obligatorio: 

· La identificación y localización de las unidades de inspección o lotes. 

· Las fases de ejecución y frecuencia de las comprobaciones. 
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Control de calidad de obra terminada. Pruebas de servicio 

La justificación obligatoria de la realización de pruebas de servicio está en función del factor de 

riesgo dimensional del edificio, resultando: 

En todo caso: 

· Prueba de estanquidad de las cubiertas planas. 

En edificios residenciales de más de 6 viviendas o de más 1.000 m2 de superficie construida en 

otro tipo de edificios: 

· Pruebas de servicio de la red interior de suministro de agua. 

· Pruebas de servicio de las redes de evacuación de agua. 

En edificios residenciales de más de 12 viviendas o de más 2.000 m2 de superficie construida 

en otro tipo de edificio: 

· Prueba de estanqueidad de las fachadas. 

Con independencia del nivel del factor de riesgo dimensional, también deberá justificarse la 

realización de las pruebas de servicio que establezca el plan o la programación del control u 

ordene la dirección facultativa de la obra. 
 

 

Programación de pruebas de servicio 

La programación del control ha de detallar para cada prueba de servicio cuya realización es de 

obligatoria justificación: 

· La modalidad de prueba a realizar. 

· La identificación y localización de las unidades de inspección. 

· El número de pruebas a realizar en función de las características de la obra, teniendo 

en cuenta el muestreo establecido en LG14. 

 

 
Benidorm, Julio de 2021 

 
 
 
 
 
 

Jose Manuel Escobedo Pérez, arquitecto 
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 

105/2008  

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008 se presenta el presente Plan de Gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición, con el siguiente contenido: 

1.1- Identificación de los Agentes Intervinientes 

1.2- Identificación de los residuos  

1.3- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.4- Medidas de segregación “in situ” 

1.5- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos  

1.6- Operaciones de valorización “in situ” 

1.7- Destino previsto para los residuos. 

1.8 - Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de 

gestión. 

1.9- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. 
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

1.1.- Identificación de los Agentes Intervinientes. 

UBICACION 

Parque de la Sequia Mare en Benidorm (Alicante). Avenida de La Comunidad Europea, 
parcela 142 del Polígono 16 de Marxassos. 
 

PROMOTOR  

Ayuntamiento de Benidorm 
NIF: P- 0303100B 
Domicilio: Plaza SS.MM Los Reyes de España, CP 03501 Benidorm 

LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION 

Será el contratista principal, por ser la persona física o jurídica que tiene en su 

poder los residuos de la construcción y demolición y que no ostenta la 

condición de gestor de residuos. PENDIENTE DE CONTRATACION 

GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION 

Persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones 

que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valoración y la 

eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de 

los vertederos, después de su cierre, así como su restauración ambiental 

(GESTIÓN) de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

En aplicación del art- 52 de la Ley 10/2000, se crea el Registro general de 

Gestores autorizados de Residuos de la Comunidad Valenciana, adscrito a la 

Consellería competente en medio ambiente. 

 

1.2.- Identificación de los residuos a generar, codificados con 
arreglo a la Lista Europea de Residuos. 

Clasificación y descripción de los residuos 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 

infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes 

planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, 

siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 

generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras 

y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades 

propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 

domiciliaria y de la implantación de servicios. 
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Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 

negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que 

puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 

humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 

construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la 

Lista Europea. No se consideraran incluidos en el computo general los 

materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerandos peligrosos 

y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera

17 02 01 Madera

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estaño

17 04 06 Metales mezclados

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel

20 01 01 Papel

5. Plástico

17 02 03 Plástico

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio

7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos

x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón

17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se 

generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros 

estimativos estadísticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m² 

construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 1450,00 m²

Volumen de resíduos (S x 0,10) 2,00 m³

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,80 Tn/m³

Toneladas de residuos 1,60 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 

excavación 1050,00 m³

Presupuesto estimado obra sin Gestion de Residuos 1.715.000,00 €

Presupuesto de movimiento de tierras 105.000,00 €  

 Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción, se 

consideran los siguientes pesos y volúmenes en funció de la tipología de residuo: 

 

1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas 

(clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y 

demolición deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada 

para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 

total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 0,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 0,00 T 

Metales 0,50 T 

Madera 0,10 T 

Vidrio 0,10 T 

Plásticos 0,05 T 

Papel y cartón 0,20 T 

Medidas empleadas  

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 

metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 

caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 

105/2008 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 

mezclado”, y posterior tratamiento en planta 
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1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra 
o en emplazamientos externos  

 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra 

o en emplazamientos externos, simplemente serán 

transportados a vertedero autorizado 

Externo 

X 
Reutilización de tierras procedentes de la 

excavación 

Propia obra 

X 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en 

áridos reciclados o en urbanización 

Propia obra 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, 

vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 

1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los 
residuos generados. 

 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 

vertedero autorizado 

 
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 

energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 

disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 

Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 
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1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni 
valorizables  "in situ"  

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 

autorizados para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 

 

1.7.- Planos de las instalaciones previstas  

Dadas las características de la obra a realizar, que generará un volumen 

relativamente pequeño de residuos, no son necesarios planos de dichas 

instalaciones ya que se irán acopiando en la parte diáfana de la Planta Baja y 

se irán retirando progresivamente sin ocasionar grandes acopios de residuos. 

 

1.8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de 

los RCDs, que formará parte del presupuesto del proyecto 

Con carácter General: 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008 realizándose su identificación con 

arreglo a la Lista Europea de Residuos o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 

tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante 

contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones de las 

normativas correspondientes. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra 

y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de 

los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 

homologadas. 
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Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores 

tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 

adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 

aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se 

marcan aquellas que sean de aplicación a la obra) 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 

apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos 

peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 

colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 

contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 

elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de 

las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 

industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos 

con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 

municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en 

lugares debidamente señalizados y segregados del resto de resíduos 

x 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, 

metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se 

deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 

adecuado. 

X 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 

material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, 

CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de 

inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 

industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor 

adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 

ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos 

al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de 

residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, 

técnicos y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 

separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 

realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 

viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla 

como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs 

adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y 
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de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 

pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 

destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) 

son centros con la autorización autonómica, así mismo se deberá 

contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en el 

registro pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados 

los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 

que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán 

conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 

requisitos de las ordenanzas municipales 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras 

(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los 

preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 

correspondiente. 

x 

Siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 

de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación 

laboral al respecto. 

 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas 

como escombros 

x 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 

peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 

segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores 

de escombros con componentes peligrosos 

X 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para 

jardinería o recuperación de los suelos degradados será retirada y 

almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no 

superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y 

la contaminación con otros materiales. 
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1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los 
residuos de construcción y demolición. 

 

35.000,00 euros 

 

CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, entiendo que queda suficientemente 

desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su 

encabezado. 

 

 

 

 

 



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

AGOSTO 2022

1/5     2/5     3/5     4/5  4/5

JULIO 2022

1/4     2/4     3/4     4/4

JUNIO 2022

1/4     2/4     3/4     4/4

ALBERGUE SEQUIA MARE

CAPÍTULOS NOVIEMBRE 2021

1/4     2/4     3/4     4/4

DICIEMBRE 2021

1/4      2/4       3/4       4/4      4/5

ENERO 2022

1/4     2/4     3/4      4/4

FEBRERO 2022

1/4    2/4    3/4    4/4

MARZO 2022 

1/4     2/4     3/4      4/4

                     ABRIL 2022

    1/5    2/5    3/5    4/5     4/5

MAYO 2022

1/5     2/5     3/5      4/5      4/5

Cimentaciones

Actuaciones previas y movimiento de tierras

Fachadas y particiones

Estructuras

Instalaciones

Carpintería, cerrajería, vidrios

Cubiertas

Remates y ayudas

Señalización y equipamiento

Revestimientos y trasdosados

Control de calidad y ensayos

Gestión de residuos

Seguridad y salud


