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Área de Asistencia Técnica a los Municipios
Servicio de Arquitectura y Urbanismo
Unidad Territorial Sur

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas (artículos 130 y 131)

ACTUACIÓN: 2ª fase Construcción Residencia de Mayores
MUNICIPIO: Encinas Reales
PROMOTOR: Ayuntamiento de Encinas Reales
PROGRAMA: Plan  Provincial  de  Cooperación  a  las  Obras  y  Servicios  de  Competencia

Municipal 2020/2023
Expte. GEX: 2022/1195

MANO DE OBRA

El  coste  horario  de  las  distintas  categorías  profesionales  aplicado  para  el  cálculo  de  las
unidades  de  obra  que  integran  el  presupuesto  del  presente  proyecto  de  ejecución  se
corresponde con  lo  dispuesto  por  el  Convenio  Colectivo  Provincial  para  la  Construcción  y
Obras Públicas de Córdoba 2019/2021 (B.O.P. n.º  183, de 25 de septiembre de 2019). Se
anexa listado al final del documento.

MATERIALES Y MAQUINARIA*

El coste de materiales de las distintas unidades se ha fijado a partir de las tarifas comerciales
de los  suministradores de materiales para la  construcción,  la  información aportada por  las
empresas  proveedoras  de  la  zona  de  actuación  y  los  contratistas  y  subcontratistas  de  la
provincia,  así  como  por  los  precios  del  banco  de  datos  del  Servicio  de  Arquitectura  y
Urbanismo, todos ellos incrementados con el coste del transporte necesario para su depósito a
pie de obra.

Por su parte, el coste de la maquinaria se ha determinado por tipologías (salvo aquéllas cuya
singularidad o características difieran de manera sustancial de las medias usuales, en cuyo
caso se detallan de manera individualizada), a partir del coste teórico medio del mercado y el
real expresado por los agentes constructores de la zona.

*Para el conocimiento detallado de los conceptos anteriores, procede remitirse a los Listados
de Precios Básicos y Auxiliares incluidos en el Documento PRESUPUESTO DE PROYECTO.

COSTES INDIRECTOS

El porcentaje de costes indirectos aplicado en la elaboración del Presupuesto del Proyecto
(igual  para  todas las  unidades de obra  -art.  130.3  del  Real  Decreto  1098/2001,  de 12 de
octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas-) se ha determinado de conformidad con la naturaleza de la obra, su
localización, el plazo de ejecución, las características de los trabajos a realizar y el programa
de trabajos previsto.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

En  virtud  de  lo  anterior,  el  valor  estimado  del  contrato  base  de  la  presente  licitación
(art.  100 LCSP)  se ha realizado teniendo en cuenta los  precios  habituales  en el  mercado
conforme a lo exigido por el artículo 101.7 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.

Fechado y firmado por medios electrónicos
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Área de Asistencia Técnica a los Municipios
Servicio de Arquitectura y Urbanismo
Unidad Territorial Sur

MANIFESTACIÓN DE OBRA COMPLETA
(Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, art. 13.3)

(Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, art. 127.1)

ACTUACIÓN: 2ª fase Construcción Residencia de Mayores
MUNICIPIO: Encinas Reales
PROMOTOR: Ayuntamiento de Encinas Reales
PROGRAMA: Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia

Municipal 2020/2023
Expte. GEX: 2022/1195

En relación con lo dispuesto en el art. 13.3 de la Ley de Contratos del Sector Público y
art.  125.1  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones
Públicas, el presente documento constituye un proyecto independiente relativo a una
de las partes de una obra completa, cuyo importe total asciende a 1.200.327,34 € (IVA
incluido) de  acuerdo  al  Proyecto  Básico  aportado,  incluida  en  el  Plan  de  Obras
(PPCOSCM  2020-23)  aprobado  por  el  Pleno  de  la  Diputación  de  Córdoba  el  día
20-01-2021, cuya licitación debe acompañarse de resolución administrativa del órgano de
contratación donde se fundamente la conveniencia de la referida contratación conforme al
Art. 13.3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre.

Fechado y firmado por medios electrónicos
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Área de Asistencia Técnica a los Municipios
Servicio de Arquitectura y Urbanismo
Unidad Territorial Sur

JUSTIFICACIÓN DE IMPROCEDENCIA DE DIVISIÓN DEL CONTRATO EN LOTES
(Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, art. 99.3)

ACTUACIÓN: 2ª fase Construcción Residencia de Mayores
MUNICIPIO: Encinas Reales
PROMOTOR: Ayuntamiento de Encinas Reales
PROGRAMA: Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia

Municipal 2020/2023
Expte. GEX: 2022/1195

Dada la naturaleza del contrato a celebrar y la necesidad de coordinar el desarrollo de las
diferentes prestaciones incluidas en su objeto (reforma por ampliación de nueva planta),
ante  la  posibilidad  de ser  ejecutado por  una  pluralidad  de contratistas  diferentes,  se
expone:

- su correcta ejecución podría verse dificultada e incluso imposibilitada;

- la naturaleza de las obras (albañilería, revestimientos e instalaciones) implican la
necesidad de coordinar el desarrollo de las diferentes prestaciones incluidas en el
objeto; por lo que para su correcta ejecución deben ser ejecutadas por una sola
contrata;

- la naturaleza de las obras no permite la ejecución simultánea, sino que debe ser
de forma progresiva;

- todas las obras se desarrollan en un único espacio;

por  lo  que  resulta  inexcusable,  desde  el  punto  de  vista  técnico,  apreciar  la
excepcionalidad de no división en lotes del contrato conforme a lo establecido por el Art.
99.3.b de la Ley 9/2007 de Contratos del Sector Público.

Fechado y firmado por medios electrónicos
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Área de Asistencia Técnica a los Municipios
Servicio de Arquitectura y Urbanismo
Unidad Territorial Sur

CARTEL DE OBRA

ACTUACIÓN: 2ª fase Construcción Residencia de Mayores
MUNICIPIO: Encinas Reales
PROMOTOR: Ayuntamiento de Encinas Reales
PROGRAMA: Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia

Municipal 2020/2023
Expte. GEX: 2022/1195
  

“PUBLICIDAD  DE  LAS  ACTUACIONES  /  MEDIOS  DE  DIFUSIÓN:  CARTEL  DE
OBRA”:

El Cartel de Obra se deberá instalar y permanecer durante todo el período de ejecución
del proyecto. Es el siguiente:

El importe de las obras es superior a 6.000 €, por tanto es necesario el cartel de obras. Y 
al ser superior a 60.500 €, deberá tener un tamaño de 2.000 x 1.500 mm, de acuerdo con
el modelo adjunto.

Fechado y firmado por medios electrónicos

S.A.U. UNIDAD TERRITORIAL SUR

Beatriz M. Romero García
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Área de Asistencia Técnica a los Municipios
Servicio de Arquitectura y Urbanismo
Unidad Territorial Sur. Lucena

PLANES PROVINCIALES (PPP)

               PROGRAMA DE TRABAJO: PREVISIÓN DE TIEMPOS Y COSTES
(Ley de Contratos del Sector Público, art. 233.1.e)

(Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, art. 132)

PROYECTO: 2ª fase Construcción Residencia de Mayores
MUNICIPIO: Encinas Reales

PROGRAMA: Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2020/2023

ARQ. PROY.: Beatriz M. Romero García

CAPÍTULOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL CAP.

CAP 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 4.849,75 € 4.849,75 €

CAP 02 SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN 14.149,54 € 3.537,39 € 17.686,93 €

CAP 03 ALBAÑILERÍA Y CUBIERTAS 4.266,37 € 25.598,22 € 12.799,11 € 42.663,70 €

CAP 04 AISLAMIENTOS 11.197,58 € 9.161,65 € 20.359,23 €

CAP 05 FONTANERÍA, A.C.S. y P.C.I 16.174,75 € 32.349,50 € 5.391,58 € 53.915,83 €

CAP 06 ELECTRICIDAD 3.489,08 € 3.489,08 €

CAP 07 REVESTIMIENTOS 9.182,11 € 18.364,21 € 18.364,21 € 15.303,51 € 61.214,04 €

CAP08 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS 17.708,02 € 26.562,02 € 44.270,04 €

CAP09 GESTIÓN DE RESIDUOS 166,75 € 166,75 € 166,75 € 166,75 € 166,75 € 166,75 € 1.000,48 €

CAP10 SEGURIDAD Y SALUD 173,75 € 173,75 € 173,75 € 173,75 € 173,75 € 173,75 € 1.042,52 €

PARCIAL 23.606,16 € 40.673,68 € 51.147,20 € 51.054,21 € 41.804,31 € 42.206,03 € 250.492,50 €

ACUMULADO 23.606,16 € 64.279,85 € 115.427,05 € 166.481,26 € 208.285,57 € 250.491,60 € 250.492,50 €

17/% G.G. + 6% B.I. 5.429,42 € 14.784,36 € 26.548,22 € 38.290,69 € 47.905,68 € 57.613,07 € 57.613,28 €

21% IVA 6.097,47 € 16.603,48 € 29.814,81 € 43.002,11 € 53.800,16 € 64.701,98 € 64.702,21 €

TOTAL A ORIGEN IVA incluido 35.133,05 € 95.667,70 € 171.790,07 € 247.774,05 € 309.991,41 € 372.806,65 € 372.807,99 €

Documento fechado y firmado electrónicamente
SAU UNIDAD TERRITORIAL SUR (Lucena)

 

Beatriz M. Romero García
ARQUITECTA PROYECTISTA



Área de Asistencia Técnica a los Municipios
Servicio de Arquitectura y Urbanismo
Unidad Territorial Sur

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y EJECUCIÓN

ACTUACIÓN: 2ª fase Construcción Residencia de Mayores
MUNICIPIO: Encinas Reales
PROMOTOR: Ayuntamiento de Encinas Reales
PROGRAMA: Plan Provincial  de  Cooperación  a  las  Obras  y  Servicios  de  Competencia

Municipal 2020/2023
Expte. GEX: 2022/1195

1. ALBAÑILERÍA

Ladrillos Hueco Doble

Uds. Ensayo Norma

1 Ensayo de tolerancia dimensional, forma y aspecto UNE EN 772-16

1 Determinación de la absorción de agua UNE EN 772-1

1 Determinación de la resistencia a compresión UNE EN 772-1

1 Determinación de la succión de agua UNE EN 772-11

1 Ensayo de eflorescencia UNE 67029/95

Ladrillos Hueco Triple

Uds. Ensayo Norma

1 Ensayo de tolerancia dimensional, forma y aspecto UNE EN 772-16

1 Determinación de la absorción de agua UNE EN 772-1

1 Determinación de la resistencia a compresión UNE EN 772-1

1 Determinación de la succión de agua UNE EN 772-11

1 Ensayo de eflorescencia UNE 67029/95

2. CUBIERTAS

Estanqueidad de cubierta

Uds. Ensayo Norma

1 Estanqueidad de Cubiertas DB HS 1 NBE QB 90

3. REVESTIMIENTOS

Enfoscados sin maestrear ni fratasar
Uds. Ensayo Norma

1 Rotura a compresión y flexión de morteros UNE-EN 1015-11/00

Enfoscados maestreado y fratasado
Uds. Ensayo Norma

1 Rotura a compresión y flexión de morteros UNE-EN 1015-11/00

OFICINA LUCENA OFICINA PRIEGO DE CÓRDOBA
Bulevar Los Santos, 66   14900  Lucena (Córdoba) C/ Trasmonjas, sn   14800  Priego de Córdoba (Córdoba)
Tlfno. 957 59 02 36   saulucena@dipucordoba.es Tlfno. 957 54 16 87    saupriego@dipucordoba.es



Área de Asistencia Técnica a los Municipios
Servicio de Arquitectura y Urbanismo
Unidad Territorial Sur

Alicatado azulejo
Uds. Ensayo Norma

1 Determinación de la tolerancia dimensional UNE-EN ISO 10545-2/98

1 Determinación de la resistencia a flexión UNE-EN ISO 10545-4/97

1 Determinación de la absorción de agua UNE-EN ISO 10545-3/97

1 Adherencia al soporte UNE-EN 1015-12/00

Revestimiento vinílico en paredes
Uds. Ensayo Norma

1 Determinación de la planidad UNE-EN ISO 10545-2/98

1 Adherencia al soporte UNE-EN 1015-12/00

Revestimiento vinílico en suelos
Uds. Ensayo Norma

1 Determinación de la planidad UNE-EN ISO 10545-2/98

1 Adherencia al soporte UNE-EN 1015-12/00

4. INSTALACIONES

Saneamiento
Uds. Ensayo

1 Prueba de estanqueidad en derivaciones individuales CTE DB-HS

1 Prueba de estanqueidad en colectores suspendidos y bajantes CTE DB-HS

Fontanería
Uds. Ensayo

1 Prueba final de resistencia mecánica y estanqueidad en montantes e instalación interior.
CTE HS y UNE-ENV12108

Red protección contra incendios
Uds. Ensayo

1 Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en colectores y montantes red distribución
de agua CTE-HS 

Fechado y firmado por medios electrónicos
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Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  que  regula  las  normas  para  la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.  BOJA nº 140, de 21
de julio de 2009.

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.  BOE nº 61,
de 11 de marzo de 2010.

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que 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.  BOE nº 61, de 11 de marzo de 2010.

Ordenanza municipal de accesibilidad de      

ANEXO 1

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS

 



 

DATOS GENERALES

DOCUMENTACIÓN

PROYECTO BÁSICO. PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA 2ª FASE

ACTUACIÓN

RESIDENCIA DE MAYORES 2ª FASE EN ENCINAS REALES

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

SERVICIOS SOCIALES. CENTROS RESIDENCIALES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

DOTACIONES Y NÚMERO TOTAL DE ELEMENTOS 

DOTACIONES NÚMERO

Aforo (número de personas) 30 usuarios

Número de asientos

Superficie

Accesos 2 accesos desde vía pública

Ascensores 2 (uno de ellos montacamillas)

Rampas 1 (Rampa exterior acceso)

Alojamientos 30

Núcleos de aseos 1 núcleo de 2 aseos Sala Estar
1 de 2 aseos en Rehabilitación
1 de 2 aseos para Público

Aseos aislados 17 en dormitorios
2 en vestuarios
1 en enfermería

Núcleos de duchas

Duchas aisladas 17 en dormitorios
2 en Sala de Estar
1 en enfermería

Núcleos de vestuarios -

Vestuarios aislados 2 adaptados (personal)

Probadores -

Plazas de aparcamientos 1

Plantas 4

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

-

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL
 Dirección General de Personas con Discapacidad



LOCALIZACIÓN

AVDA. ARRECIFE. ENCINAS REALES (CÓRDOBA)

TITULARIDAD

PÚBLICA (AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES)

PROMOTOR / A 

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES / DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

TÉCNICOS/AS PROYECTISTAS

BEATRIZ ROMERO GARCÍA_ ARQUITECTA

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN
 ANEXO I. INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO

 ANEXO II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES FIJAS PÚBLICA CONCURRENCIA  

 ANEXO III. EDIFICIOS DE VIVIENDAS

 ANEXO IV. VIVIENDAS RESERVADAS A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

 TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

 TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

 TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

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

 TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 

 TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

 TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA

 TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

 TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS

 TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

 TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

 TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

EXCEPCIONALIDAD AL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO

 No es posible cumplir con todos los requisitos establecidos en la normativa por concurrir las circunstancias a que se refiere el
apartado primero de la disposición adicional primera del Decreto 293/2009, de 7 de julio.

 Se justifica la excepcionalidad de acuerdo con lo preceptuado en la letra a) del apartado 2 de la disposición adicional primera  del
Decreto 293/2009, de 7 de julio.

  Se da el supuesto contemplado en el apartado 3 de la citada disposición adicional primera y se cumple con lo requerido por el
mismo,  por  lo  que  se  acompañan  los  cálculos  y  la  documentación  técnica  complementaria  a  que  se  refiere  el  artículo  7.c  del
Reglamento. 

OBSERVACIONES

FECHA Y FIRMA
En Lucena, marzo de 2022

Fdo.: BEATRIZ ROMERO GARCÍA
ARQUITECTA



 

 
 

 
 

 

 
 
 

ANEXO II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES FIJOS                                                                  CUADRO II.1 
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones públicas)                                                                            
NORMATIVA     
CONDICIONES DE DISEÑO 

 

        Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas al diseño de los itinerarios accesibles en el edificio. 
 

       No se cumplen alguna de las condiciones de la normativa aplicable relativas al diseño de los itinerarios accesibles en el edificio, lo que       
se justifica en las observaciones de la presente ficha integrada en el proyecto o documentación técnica. 

 
CONDICIONES CONSTRUCTIVAS, DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO. 

 

Descripción de los materiales utilizados:  
 
Pavimentos de itinerarios accesibles: 

Material: GRES PORCELANICO COMPACTO    
Color: Blanco / Gris 

     Resbaladicidad: CLASE 2 y 3 SEGUN 1.1.1.3     
Pavimentos de rampas: Exteriores  

Material:  
Color:  

     Resbaladicidad:  
Pavimentos de escaleras:  

Material:    GRES PORCELANICO COMPACTO      
Color:    Blanco / Gris 
Resbaladicidad:   CLASE 2 y 3 SEGUN 1.1.1.3         
 

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

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

 

*  Orden  de  9  de  enero  de  2012,  por  la  que  se  aprueban  los  modelos  de  fichas  y  tablas  justificativas  del  
Reglamento  que  regula  las  normas  para  la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las instrucciones  para  su 
cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero). 
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 ANEXO II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES FIJOS      
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones públicas)                                                                                                            CUADRO II.1   

 

 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA  
 ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)      
 Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):  
  No hay desnivel   
  Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)  
 

 Desnivel 
 Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”)   

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

 Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o 
batiente automático  

-- ≥ 0,90 m              

 
Pasos controlados 

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

-- ≥ 0,90 m              

 ESPACIO PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A)  
 Circunferencia libre no barrida por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m            Ø ≥ 1,50 m    
 Vestíbulos Circunferencia libre no barrida por las puertas frente a ascensor 

accesible  
Ø ≥ 1,50 m --            Ø ≥ 1,50 m    

 Anchura libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m          2,20 m      
1,20 m 

 

 Longitud del estrechamiento ≤ 0,50 m ≤ 0,50 m       --  
 Ancho libre resultante ≥ 1,00 m ≥ 0,90 m       --  
 

Estrechamientos 
puntuales  

Separación a puertas o cambios de dirección ≥ 0,65 m --        −−       
 

Pasillos 

 Espacio de giro libre  al fondo de pasillos mayores de 10 m Ø ≥ 1,50 m --         2,20 m    

 HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A)  
 Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m        >0,80 m      
   En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m  
 Angulo de apertura de las puertas  -- ≥ 90º       ≥90º/CORREDERA 

CORRECERA 
 

 Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø ≥ 1,20 m Ø ≥ 1,20 m        Ø ≥ 1,20 m   
 Altura de la manivela  De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m         cumple  
 Separación del picaporte al plano de la puerta ≥ 0,30 m 0,04 m        cumple     
 
Sistema de 
apertura o cierre Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro en 

rincón  ≥ 0,30 m --       cumple      
 

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

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

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

  1,00 m y 1,60 
m   

 

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

 
 Puertas 

transparentes o 
acristaladas 

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

  Puertas de dos 
hojas 

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

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

 

 Puertas  
automáticas  Mecanismo de minoración de velocidad -- ≤ 0,5 m/s              
 VENTANAS  
   No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m  

 
 

 
ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)  

 El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública dispone, al menos, de un ascensor accesible que comunica 
las plantas que se destinen a un uso que implique concurrencia de público 

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, dispone de ascensor accesible o rampa accesible 
que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio, si se salvan más de dos plantas 
desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula 

 Acceso a las distintas 
plantas 

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

  Los cambios de nivel, a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, 
plazas reservadas, etc, cuentan  con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras. 
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ANEXO II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES FIJOS             
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones públicas)                                                                                                                     CUADRO II.2                                                                     
NORMATIVA DB -SUA   DEC.293/2009   ORDENANZA   DOC. TÉCNICA 
ESCALERAS (Rgto. Art.70, DB-SUA1)       

Directriz   
 Recta (2) 

 Curva omixta(3) 

 Recta (2) 

 Curva o mixta (3) 
      RECTA      

 Uso general ≤ 3,20 m --        2,40 m   Altura salvada por 
el tramo  Uso público (1) o sin alternativa de ascensor ≤ 2,25 m --        

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

Huella ≥ 0,28 m Según DB-SUA        0,28 M     

 Uso general    De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA           0,185 M     Contrahuella (con 
tabica y sin bocel) 

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor    De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA        

Relación huella / contrahuella  0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m  Según DB-SUA        0,65 M   

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

Ocupación ≤ 100 ≥ 1,00 m  Docente con 
escolarización infantil o 
enseñanza primaria, 
pública concurrencia y 
comercial. 

Ocupación > 100 ≥ 1,10 m 

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

 
≥ 1,40 m 

 Sanitario 

Otras zonas ≥ 1,20 m 

Ancho libre  

 Resto de casos ≥ 1,00 m 

 ≥ 1,20 m        

 
 
 
 
 
 
 1,40 M  
 
 
1,20 M 
 
   

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

Ancho   ≥ Ancho de escalera ≥ Ancho de escalera        = ANCHO 
ESCALERA     

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

Mesetas intermedias(no invadidas por 
puertas o ventanas) ≥ 1,00 m  Ø ≥ 1,20 m          1,20 M   Mesetas 

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

≥ 1,60 m --          1,60 M   

Anchura = Anchura 
escalera 

= Anchura escalera         =ANCHURA 
ESCALERA    Franja señalizadora 

pavimento  táctil direccional Longitud  = 0,80 m ≥ 0,20 m          0,80 m    

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

≥ 0,40 m ≥ 0,40 m          >1,50 M   

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

Diámetro  -- --             

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

--            1,00 M Y 0,70 M   

Separación entre pasamanos y paramentos   ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m            ≥ 0,04 M  
Pasamanos 

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

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. En el caso de escaleras de gran anchura, la separación máxima de pasamanos será 
de 4,00 m. 
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, dispondrán de barandillas o antepechos coronados por pasamanos.  
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma 
huella.  Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de 
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno. 

 
(1) Ver definición DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad” 
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria. 
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior (véase 
figura 4.3). 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) En zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa al menos en en lado. 
   En uso sanitario en ambos lados 
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ANEXO II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES FIJOS             
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones públicas)                                                       CUADRO II.3                                                      
NORMATIVA  DB -SUA DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA 
RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES  (Rgto. Art. 72, DB-SUA1)      NO EXISTEN 

Directriz  
Recta o curvatura 
de  R ≥ 30,00 m 

Recta o curvatura 
de  R ≥ 30,00 m             

Anchura  ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m             

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

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

Pendiente 
longitudinal 
(proyección 
horizontal) Tramos de longitud ≥ 6,00 m    6,00 %   6,00 %             

Pendiente transversal  ≤ 2 % ≤ 2 %             

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

Ancho  ≥ Ancho de rampa ≥ Ancho de rampa             

Fondo  ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m             

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

 Fondo rampa acceso edificio -- ≥ 1,20 m             

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta             Franja señalizadora pavimento  
táctil direccional Longitud  -- = 0,60 m             

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

≥ 1,50 m --             

Dimensión sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m             

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

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

≥ 0,30 m ≥ 0,30 m             

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres, en rampas 
que salven una diferencia de cota máxima de  0,55 m ≥ 0,10 m ≥ 0,10 m             

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. En el caso de rampas de gran anchura, la separación máxima de pasamanos será 
de 4,00 m.   
En desniveles ≥ 0,185 m con una pendiente ≥ 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de 
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno. 
Las rampas que salven una altura ≥ 0,55 m., dispondrán de barandillas o antepechos coronados por pasamanos  

 
TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71, Art.73)          NO EXISTEN     

Luz libre  -- ≥ 1,00 m                 
Pendiente. -- ≤ 12 %                 
Prolongación de pasamanos en desembarques -- 0,45 m                 

 
Tapiz rodante 

 Altura de los pasamanos. -- ≤ 0,90 m                 
Luz libre  -- ≥ 1,00 m                 
 Anchura en el embarque y en el desembarque -- ≥ 1,20 m                 
Número de peldaños enrasados (entrada y salida) -- ≥ 2,50                 
 Velocidad. -- ≤ 0,50 m/s                 

 
 
Escaleras mecánicas 

Prolongación de pasamanos en desembarques -- ≥ 0,45 m                 
ASCENSOR DE LOS OBLIGADOS POR LA NORMATIVA ESPECÍFICA (art 74 y DB-SUA Anejo A)   

 El edificio es de concurrencia pública y cuenta con una planta por lo que no se ha previsto la instalación de un ascensor accesible. 
 El edificio es de concurrencia pública y cuenta con más de una planta por lo que se ha previsto la instalación de un ascensor accesible. 

 El edificio no es de concurrencia pública y salva más de dos plantas desde entrada principal accesible por lo que se ha previsto la instalación de un ascensor 
accesible. 

 El edificio no es de concurrencia pública, pero dispone de más e 200 m de superficie útil (excluida zonas de ocupación nula) en la suma de plantas sin entrada 
accesible, por lo que se ha previsto la instalación de un ascensor accesible. 
Espacio libre previo al ascensor Ø ≥ 1,50 m --            Ø > 1,50 m   

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

 Una o dos puertas enfrentadas 1,00 X 1,25 m  
Superficie útil en 
plantas distintas 
a las de acceso 
≤ 1.000 m2  Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m  

 Una o dos puertas enfrentadas 1,00 X 1,40 m  

Medidas 
interiores 
(Dimensiones 
mínimas) 

Superficie útil en 
plantas distintas 
a las de acceso 
> 1.000 m2  Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m  

1,00 X 1,25 m       
ascensor: 1,00X1,25m   
montacam.1,52x2,53
m 
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El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el reglamento, entre las que 
destacan:  

Rellano y suelo de la cabina enrasados. 
Puertas de apertura telescópica. 
Botoneras situadas: 
                                 H interior ≤ 1,20 m. 
                                 H exterior ≤ 1,10 m. 
Números en altorrelieve y sistema Braille. 

 

Precisión de nivelación ≤ 0,02 m. 
Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m. 

 

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

 

ANEXO II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES FIJOS     
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones públicas)                                                                                                                      CUADRO II.4                                                               
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA 
ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A)        
Reservas señalizadas en el Anexo III (del D.293/2009) obligatorias,  con un mínimo del 1%  o de 2 espacios.   
Espacio entre filas de butacas -- ≥ 0,50 m        

 Aproximación frontal ≥ (0,80 x 1,20) m ≥ (0,90 x 1,20) m        Espacio para personas 
usuarias de silla de ruedas 

 Aproximación lateral ≥ (0,80 x 1,50) m ≥ (0,90 x 1,50) m             

Plaza para personas con discapacidad auditiva(Más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora 
acústica mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar. 
En escenarios, estrados, etc..., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima(en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica. 
ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA  (Rgto. Art. 77, DB-SUA9  y  Anejo A) 

 Aseos aislados 1 de cada 10 Al menos uno            

 Núcleos de aseos 1 inodoro y 1 
lavabo por cada 
núcleo 

Al menos uno        

 Núcleos de aseos independientes por cada sexo -- 1 inodoro y 1 lavabo 
por cada núcleo o 
1aseo aislado 
compartido 

         1 POR NUCLEO  

Dotación mínima 

 Aseos aislados y núcleos de aseos -- 1 inodoro y 1 lavabo 
por cada núcleo o 
1aseo aislado 
compartido 

       1 POR NÚCLEO Y 
SEXO  

Puertas (1) 
 Correderas   
 Abatibles hacia el exterior 

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia 
Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m         Ø ≥ 1,50 m      

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

Altura   ≥ 0,70 m    De 0,70 m a 0,80 m               cumple       Lavabo 
(sin pedestal) 

Espacio 
libre 
inferior  Profundidad ≥ 0,50 m --             cumple      

Espacio de trasferencia lateral (2) ≥ 0,80 m --            cumple       

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

Altura del asiento del aparato   De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m              cumple        
Inodoro  

Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m    De 0,70 m a 1,20 m              cumple        

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

Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m  --         cumple          

Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m         cumple          

Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 
m 

≥ 0,045 m  
        cumple          

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

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

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

  –   = 0,30 m       cumple           

Barras 

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

  Si existen más de 5 urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior estará situada entre 0,30 y 0,40 m. 

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento -- ≤ 60 cm            cumple          

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico 
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Altura de accesorios y mecanismos -- De 0,70 m a 1,20 m            De 0,70 m a 1,20 m     

Accesorios 
Espejo 

 Altura borde inferior 

 Orientable ≥ 10º sobre la vertical 

-- ≤ 0,90 m         0,90 M    

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización 
--  ≥ 100 luxes           DETECTOR 

PRESENCIA 100 
LUXES     

En el interior, se debe disponer avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. Avisador conectado 
con sistema de alarma. 
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control y que permite al usuario verificar que su llamada ha sido recibida o perceptible desde un paso frecuente de personas. 
VESTUARIO,  DUCHA Y/O  PROBADOR DE UTILIZACIÓN COLECTIVA (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A)        

Vestuarios (siempre que sea exigible por alguna 
disposición legal de obligado cumplimiento) 

1 de cada 10 o 
fracción 

Al menos uno        

Duchas (uso público) 1 de cada 10 o 
fracción 

Al menos uno       1/ ASEO 
DORMITORIO 

Dotación 
mínima 

Probadores (uso público) 1 de cada 10 o 
fracción Al menos uno        

Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m        
Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m           

Anchura   = 0,40 m ≥ 0,50 m        

Altura     De 0,45 m a 0,50 m ≤ 0,45 m        

Fondo   = 0,40 m ≥ 0,40 m        

 
Vestuario y 
probador Bancos abatibles y 

con respaldo o 
adosados a pared 

Acceso lateral  ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m        

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

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

Largo  ≥ 1,20 m ≥ 1,80 m            1,80 M 

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 1,20 m            1,20 M 

Pendiente de evacuación de aguas -- ≤ 2%            1,50% 

Espacio de transferencia lateral al asiento ≥ 0,80 m De 0,80 m a 1,20 m                0,81 M 

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

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

Anchura   -- ≥ 0,50 m            0,50 M 

Altura   -- ≤ 0,45 m            0,45 M 

Fondo   -- ≥ 0,40 m            0,40 M 
Banco abatible 

Acceso lateral  ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m            > 0,80 M 

 
 Duchas 

En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en al menos dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la 
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento. 
Diámetro de la sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m       De 0,03 m a 0,04 m    

Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 
m 

≥ 0,045 m        0,045 m 

Fuerza soportable 1,00 kN --            1 KN 

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

 Barras 

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

En el interior, se debe disponer avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. Avisador conectado 
con sistema de alarma. 
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control y que permite al usuario verificar que su llamada ha sido recibida o perceptible desde un paso frecuente de personas. 
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ANEXO II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES FIJOS  
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones públicas)                                                                                                           CUADRO II.5 
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 ORDENANZA   DOC. TÉCNICA 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS, RESIDENCIALES Y ASISTENCIALES (Rgto. Art. 79, DB-SUA  Anejo A)          

De 1 a 5 alojamientos – 1 dormitorio+1 aseo   

De 5 a 50 alojamientos 
1 accesible 1 accesible        TODOS (NORM. 

SECTORIAL)   
De 51 a 100 alojamientos 2 accesibles 2 accesibles             

De 101 a 150 alojamientos 4 accesibles 4 accesibles             

De 151 a 200 alojamientos 6 accesibles 6 accesibles             

 
Número de 
alojamientos 
adaptados 

Más de 200 alojamientos 8 accesibles (1) 8 accesibles (1)             

(1) A esos 8 alojamientos accesibles se añadirá uno más cada 50 alojamientos adicionales o fracción, adicionales a 250 
Si los alojamientos adaptados disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento. 
Anchura del hueco de paso en puertas 
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m) -- ≥ 0,80 m          1,05 M   

Espacio aproximación y transferencia a un lado de la 
cama  

-- ≥ 0,90 m           1,50 M  

Espacio de paso a los pies de la cama -- ≥ 0,90 m           1,00 M  

Frontal a armarios y mobiliario -- ≥ 0,70 m           1,20 M  
Espacio de 
aproximación 

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

-- ≥ 0,80 m        >0,80 M    

Altura de las baldas, cajones y percheros -- De 0,40 a 1,20 m         CUMPLE    Armarios 
empotrados Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación 

Altura -- ≤ 1,20 m        CUMPLE 

Separación con el plano de la puerta -- ≥ 0,04 m        >0,40 M     

Sistemas de 
apertura 

Distancia desde el mecanismo de 
apertura hasta el encuentro en rincón 

-- 
≥ 0,30 m        >0,30 M     

Carpintería y 
protecciones 

exteriores  

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

Altura Interruptores -- De 0,80 a 1,20 m        0,90 M     

Mecanismos Altura tomas de corriente o señal -- De 0,40 a 1,20 m            VARIABLE. 
CUMPLE 

Instalaciones complementarias: 
Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo 
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre 
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera) 
Bucle de inducción magnética 

 

ANEXO II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES FIJOS  
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones públicas)                                                                                                           CUADRO II.5 
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 ORDENANZA   DOC. TÉCNICA 
MOBILIARIO, COMPLEMENTOS YELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A) 
El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m 
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m 
PUNTOS DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES  (Rgto. Art. 81, DB-SUA  Anejo A) 

Ancho  ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m       > 0,80 m 

Altura   ≤ 0,85 m   De 0,70 m a 0,80 m       0,80 m 

Alto ≥ 0,70 m ≥ 0,70 m       > 0,70 m 

Ancho ≥ 0,80 m --       >,80 m 

Mostradores de 
atención al público 

Hueco bajo el 
mostrador 

Fondo ≥ 0,50 m ≥ 0,50 m       0,50 m 

Altura de la ventanilla -- ≤ 1,10 m        Ventanillas de 
atención al público Altura plano de trabajo ≤ 0,85 m --        

Puntos de atención 
accesible 

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto 
Puntos de llamada 
accesible 

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

Banda  señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de 
atención  como de llamada accesible. 
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO  (Rgto. Art. 82) 
Ver anexo I “Infraestructura, urbanización y mobiliario urbano” 
MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. Art. 83, DB-SUA Anejo A) 

Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De  0,90 m a 1,20 m        

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL 
 Dirección General de Personas con Discapacidad 



 

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

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

 
 

 
 

 

  

APARCAMIENTOS  (Rgto. Art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)  NO PROCEDE 

 Residencial público 
1 x alojamiento 
accesible 

 Comercial y pública concurrencia 1 cada 33 ó fracción 

 Aparcamientos públicos 1 cada 33 ó fracción 
Dotación mínima 

 Otros usos 
1 cada 50 ó fracción 
(1) 

1 cada 40 o fracción                

(1) Hasta 200 plazas. A partir de 200 plazas se añade a esa cantidad una plaza por cada 100 plazas adicionales o fracción. 

Batería 
Esp. libre lateral 
≥ 1,20 m  

--        

Línea 
Esp. libre trasero  
≥ 3,00 m 

--             
Zona de transferencia (1) 

(1)  Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas, teniendo una dimensión mínima de 1,40 m 
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PISCINAS DE CONCURRENCIA PÚBLICA     NO PROCEDE 
La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida: 
      - Grúa homologada o elevador hidráulico homologado 
      - Escalera accesible. 

Huella (antideslizante) -- ≥ 0,30 m        

Tabica -- ≤ 0,16 m        

Ancho -- ≥ 1,20 m        

Altura -- De 0,95 m a 1,05 m   
Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m   
Separación hasta paramento  -- ≥ 0,04 m   

Escaleras 
accesibles en 

piscinas 
Pasamanos ( a 
ambos lados) 

Separación entre pasamanos 
intermedios -- ≤ 4,00 m   

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

Pendiente (antideslizante) -- ≤ 8 %        

Anchura -- ≥ 0,90 m        

Altura (doble altura) -- De 0,65 m a 0,75 m 
De 0,95 m a 1,05 m 

  

Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m   
Separación hasta paramento  -- ≥ 0,04 m   

Rampas accesibles 
en piscinas 

Pasamanos ( a 
ambos lados) 

Separación entre pasamanos 
intermedios 

-- ≤ 4,00 m   

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

 
CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO  
 
 

 Se disponen zonas de descanso, dado para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m ó cuando puede darse una situación de espera.  
 

Con independencia de que existan escaleras, el acceso a las zonas destinadas a uso y concurrencia pública, situadas en las distintas plantas de los edificios, 
establecimientos e instalaciones y a todas las áreas y recintos en los de las Administraciones y Empresas Públicas, se realiza mediante ascensor. 
 

 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas  de un mecanismo de minoración de velocidad que no supere 0,50 m/s, 
dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone de mecanismo manual de parada de sistema de 
apertura.  
 

  El espacio reservado para usuarios de sillas de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, están integrados con el resto de asientos y señalizados.  
       
       Las condiciones de los espacios reservados: 
       Con asientos en graderío: 
 - Se situarán próximas a los accesos plazas para usuarios de sillas de ruedas 
 - Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 mts 
 - Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes 
 - Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorelieve. 
 
       En cines, las reservas se situarán o en la parte central o en la superior. 
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OBSERVACIONES 
 

       
 
 

 
 

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE 
 

 Se cumplen todas las disposiciones de la normativa aplicable relativas a las dimensiones, al diseño y construcción de los itinerarios accesibles, 
así como los requerimientos materiales y formales de los elementos y dotaciones mínimas. 

 

 Al tratarse de una intervención en un edificio existente, no se puede cumplir alguna prescripción específica de la normativa aplicable debido a las 
condiciones físicas del edificio o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total 
cumplimiento las disposiciones. 

 

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

 

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

 
 

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente ficha 
es documento acreditativo. 
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(Página   de ) Apartados:

TABLA 4. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

 SERVICIOS SOCIALES
SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
ACCESOS

(Artículo 64) ASCENSORES O RAMPAS 
(Artículo 69)

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS
(art. 79)

ASEOS*
(Rgto art. 77 DB SUA)

PLAZAS DE APARCAMIENTOS**
(Rgto art. 90 DB SUA)Hasta 3 >3

DEC.293/2009 
(RGTO) D.  TÉCN DEC.293/2009 (RGTO) D.  TÉCN

DEC.293/2009 
(RGTO) D.  TÉCN DEC.293/2009 (RGTO) D.  TÉCN

DEC.293/2009 
(RGTO) D.  TÉCN

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

Centros residenciales para 
personas en situación dependencia Todos 2 3 Todos

Todos los 
destinados a 

personas usuarias 
de silla de ruedas

Todos 1 cada 40 plazas o 
fracción

Centros ocupacionales y unidades 
de estancia diurna para personas 

en situación de dependencia
Todos 2 3 Todos 1 cada núcleo

1 cada 3 aislados
1 cada 40 plazas o 

fracción

Centros de día de mayores, centros 
de servicios sociales comunitarios 

y otros centros de servicios 
sociales

Todos 2 3 1 cada 2 o 
fracción

Todos los 
destinados a 

personas usuarias 
de silla de ruedas

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 40 plazas o 
fracción

* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades  de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)
** En todo caso se reservara 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA)

Ficha II -13-

2 Todos Todos Todos 1
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Ficha ESV-02.a. ENCUENTROS 
 

De doble hoja de fábrica o paneles prefabricados pesados con bandas 
elásticas perimetrales en ambas hojas. 
 

 
ENCUENTROS: 

Con forjados:  

Con fachadas 

Con la tabiquería interior 

Con pilares 

Con conductos de 
ventilación e 
instalaciones 
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ESV 02.a-Fo. ENCUENTRO CON EL FORJADO. 
ESV-02.a-Fo1 
SECCIÓN 

 
Detalle ESV-02.a-Fo1  

 
 

OBSERVACIONES: 

Importante: 
El suelo flotante no debe entrar en 
contacto con las particiones o pilares.

Debe interponerse una banda elástica 
entre cada una de las hojas y el forjado.  

ESV-02.a-Fo2 
SECCIÓN 

Detalle ESV-02.a-Fo2  
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ESV-02.a-Fo3 
SECCIÓN 

 
 

OBSERVACIONES: 

Importante: 
Debe interponerse una banda elástica entre 
cada una de las hojas y el forjado superior. 

Importante:  

deben evitarse los contactos entre los 
enlucidos del forjado y de las hojas de 
fábrica

Importante: 
El falso techo no es continuo entre dos 
unidades de uso diferentes. La cámara entre 
el forjado y el techo debe interrumpirse

ESV-02.a-Fo4 
SECCIÓN 
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ESV 02.a-Fc. ENCUENTRO CON LA FACHADA 

 

 
ESV-02.a-Fc-1 

 
PLANTA 
 

 
 
 

OBSERVACIONES: 

Importante: 

ESV-02.a-Fc2 

PLANTA 

 

ESV-02.a-Fc3 

PLANTA 
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ESV-02.a-Fc4. 

 
PLANTA 

 
 

 

OBSERVACIONES: 

Importante: 

 
 
En la unión del elemento de separación 
vertical de tipo ESV 2.a y la hoja pasante 
de la fachada, deben evitarse los 
contactos entre los enlucidos de ambas 
fábricas
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ESV 02.a-Tb. ENCUENTRO CON LA TABIQUERÍA INTERIOR 

ESV-02.a-Tb-1 
PLANTA 
 

 

OBSERVACIONES: 

Importante: 
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ESV 02.a-Pi. ENCUENTRO CON PILARES 
PLANTA 
ESV-02.a-Pi1 
 

 

INCORRECTO 

PLANTA
ESV-02.a-Pi2 
 

 

CORRECTO 

OBSERVACIONES: 

Importante:  

PLANTA 
ESV-02.a-Pi3 

 

CORRECTO 
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Ejemplo encuentros con pilares 
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ESV 02.a.-Ci. ENCUENTRO CON CONDUCTOS DE INSTALACIONES 
PLANTA 
ESV-02.a-Ci1 

 
INCORRECTO  

 

ESV-02.a-Ci3 
 

INCORRECTO  
 
ESV-02.a-Ci5 

INCORRECTO  
 

ESV-02.a-Ci2
 

 
 

CORRECTO 
 

ESV-02.a-Ci4 

 
CORRECTO  

 
ESV-02.a-Ci6 

 

 
CORRECTO  

 

OBSERVACIONES: 
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Ficha ESV-02.a. EJECUCIÓN 
De dos hojas de fábrica con bandas elásticas perimetrales en ambas hojas 

 

  
             

  
             

 

 

 
             

 

Fases de la ejecución: 
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Observaciones

Detalle del replanteo y ejecución de particiones con bandas 
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Otras condiciones de ejecución que deben cumplirse                                                                 ESV-02.a

Importante 
En la unión del elemento de separación 
vertical con los forjados, deben evitarse los 
contactos entre los enlucidos del techo y de 
las hojas de fábrica

corte con llana en el 
enlucido del techo

 

 

 

consiste 
en mantener la desconexión de los 
enlucidos por medio de la banda 
elástica
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Otras condiciones de ejecución que deben cumplirse                                                                 ESV-02.a
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Recomendaciones:                                                                                                                           ESV-02.a 

Importante: 

 

       
 

                        PLANTA                                                    PLANTA 
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Recomendaciones:                                                                                                                           ESV-02.a 

 

A evitar: :                                                                                                                                                           ESV-02.a

MAL BIEN 
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A evitar: :                                                                                                                                                           ESV-02.a

MAL 

BIEN 

MAL 

MAL 
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A evitar: :                                                                                                                                                           ESV-02.a

 
BIEN

INCORRECTO

 

 

CORRECTO

 

 

 

CORRECTO
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Ficha ESV-02.a 
CONTROL DE EJECUCIÓN

 
ESV. De dos hojas de fábrica con bandas elásticas en ambas hojas  

Condiciones SI NO Observaciones 
Antes de la ejecución 

Durante la ejecución 

.
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Después de la ejecución

Otros 
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JUSTIFICACIÓN NORMATIVA ESPECÍFICA RESIDENCIA DE MAYORES

0. ANTECEDENTES

El presente proyecto pretende la definición de un centro residencia para personas mayores sobre
un edificio existente destinado originalmente a Ayuntamiento de Encinas Reales. El objetivo del
proyecto es pues el cambio de uso de dicho edificio y la reforma necesaria sobre el mismo para su
rehabilitación y adaptación al nuevo uso de Residencia de Mayores.

Desde este punto de vista, las soluciones aportadas se han visto fuertemente condicionadas por
las condiciones de partida del edificio existente, tanto geométricas como estructurales; las cuales
se  han  llevado  al  límite  a  fin  de  conseguir  el  cumplimiento  prácticamente  íntegro  de  los
condicionantes impuestos por la normativa específica y de obligado cumplimiento de aplicación a
este tipo de centros.

1. NORMATIVA DE APLICACIÓN

El  Centro  Residencial  para  personas  mayores  en  situación  de  dependencia  y  la  Unidad  de
Estancia Diurna se encuentra incluida dentro del conjunto de Centros reglados por la Orden de 5
de noviembre de 2007 que regula el  procedimiento y los requisitos para la acreditación de los
centros para personas mayores en situación de dependencia en Andalucía, publicada en el BOJA
nº 224 de fecha 14  de noviembre.

2.  DEFINICIÓN Y OBJETO  

Se define como Centro Residencial para personas mayores: aquel centro de carácter social que
ofrecen  alojamiento,  convivencia  y  atención  integral.  Tienen  una  función  sustituta  del  hogar
familiar,  ya  sea  de  forma  temporal  o  permanente  para  personas  mayores  en  situación  de
dependencia. 
 
El objeto de este proyecto es un centro destinado a Centro Residencial para personas mayores en
situación de dependencia con una previsión de 30 usuarios.

Las condiciones materiales  de obligado cumplimiento  para los centros de servicios  sociales  se
desarrollan en los Anexos II y III de la citada Orden. 
 
 
3.  CONDICIONES MATERIALES COMUNES A TODOS LOS CENTROS

A.  Condiciones Físicas y Dotacionales

A.1 Físicas  

El edificio se encuentra emplazado en el casco urbano de Encinas Reales, dentro del desarrollo
urbano  próximo  al  casco  histórico,  de  manera  integrada  y  accesible,  permitiendo  la  normal
utilización de los Servicios Generales que las personas usuarias puedan precisar,  con especial
atención al sanitario. 
 
La  ubicación  facilita  la  participación  del  Centro  Residencial  y  de las  personas  usuarias  con la
actividad  diaria  del pueblo. Por otro lado, la ubicación elegida se encuentra junto a un área libre o
zona verde, que aporta bienestar y salubridad al centro.  
 

1
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A.2  Urbanísticas

El  edificio se sitúa en Suelo Urbano, calificado por la Normativa Urbanística de aplicación (Plan
General de Ordenación  Urbana) como  Equipamiento Público. Se  encuentra dotado de todos los
servicios e infraestructuras necesarias para el desarrollo de la actividad.  
 
 
A.3 Arquitectónicas

El centro se adapta a la normativa de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas de
Andalucía  (Decreto  293/2.009  de 7  julio  por  el  que se aprueba  el  Reglamento  que regula  las
Normas  de  Accesibilidad  en  las  Infraestructuras,  Urbanismo,  la  Edificación  y  el  Transporte  en
Andalucía) y cumple lo establecido en el Código Técnico de la Edificación. 
 
El  Centro  Residencial  para  personas  mayores  cuenta  con  estancias  de  servicios  generales
(cocina, aseos de personal…etc.) que se prevén sean utilizados por el personal del centro a nivel
interno  y  zonas  a  utilizar  por  los   usuarios,  dimensionándolas  de  acuerdo  con  el  número  de
personas usuarias y las necesidades de las mismas. 
 
La altura libre de las dependencias habitables es mayor o igual a 2,70 metros, salvo la cocina y
zona de lavandería-lencería, que dada la escasa capacidad superficial del edificio actual han de
situarse  en la  planta  semisótano,  cuya altura  altura  libre es de 2,50 m.  aprox.  (ver  certificado
adjunto sobre viabilidad técnica de cumplimiento de esta exigencia)

Todas las  dependencias  habitables  tienen suficiente  iluminación  y ventilación natural  y  directa,
incluso las situadas en la planta semisótano (la cocina cuenta con ventana a fachada principal y la
zona de lavandería-lencería recae a patio interior)  Los  aseos contarán con ventilación forzada
suficiente. 
 
Los patios interiores poseen unas dimensiones de 3 metros de longitud y 3 m. de anchura. 
 
 
A.4 Instalaciones  

– Abastecimiento de agua: el edificio actualmente cuenta con suministro desde la red municipal. 

– Agua caliente: todos los núcleos húmedos dispondrán de agua caliente a temperatura adecuada.

– Evacuación de aguas residuales: la red de saneamiento existente en el edificio está conectada
con la red municipal de saneamiento.  

– Instalación  eléctrica: se dispondrá de energía eléctrica para su funcionamiento e iluminación con
la previsión de carga adecuada.  

– Climatización:  el centro dispondrá de elementos  de  climatización con medidas de seguridad
suficientes,  que  deberán  funcionar  siempre  que  la  temperatura  ambiente  lo  requiera.  Los
elementos   de   calefacción  dispondrán  de  protectores  para  evitar  quemaduras  por  contacto
directo o prolongado. 

– Comunicaciones: se dispondrá de instalación telefónica con el exterior mediante una línea, con
conexión a Internet y acceso por los usuarios.   

– Sistemas  de  video  vigilancia: se ubicará únicamente en las zonas comunes siguientes: sala de
estar, y comedores, además de las zonas de pasillos y distribuidores. 
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– Libro de Mantenimiento:  se dispondrá de un libro de mantenimiento donde queden reflejadas
todas las instalaciones del  edificio,  contratos  de mantenimiento,  revisiones periódicas,  etc.  El
citado libro será un complemento del Libro de Edificio a desarrollar con la documentación final de
obra.  

 
 
A.5 Calidades y Equipamientos

– Calidades:  El diseño de los espacios y acabados favorece la orientación y comodidad de las
personas usuarias,  los materiales  de acabado interior  y exterior  previstos en el  proyecto son
duraderos, fáciles de limpiar y mantener, con buena apariencia y resistentes al uso intenso.  

– Materiales  de  equipamiento  y  decoración:  se  aportará  un  proyecto  de  equipamiento  para  el
mobiliario por dependencias.  

– Señalización:  cada  una  de  las  dependencias  se  encontrará debidamente señalizada.  

A.6 Protección y seguridad

El centro cumple con las condiciones de protección y seguridad establecidas por el Código Técnico
de la Edificación. Se proyectará sistema de iluminación y señalización de emergencia.  Existirá  un
manual de autoprotección y será accesible a bomberos.  
  

B.  Condiciones mínimas de cada Zona

B.1 Zona de Administración: 

Despacho dirección y administración (mínimo 10 m2).  Se sitúan junto a la entrada del centro y
poseen las siguientes superficies:  
 
Despacho de Administración + Dirección: 10 m².  

Zona de recepción y espera  de visitantes:  se proyecta  junto  a  la  entrada  del  centro,  con una
superficie de 53,94 m².  

B.2 Zona de Servicios Generales: 

Cocina (mínimo 15  m2). Se dispone de cocina que estará alicatada hasta una altura mínima de 2
metros, dispone de almacén y se prevé la dotación de instalaciones frigoríficas y de congelación.
Como  alternativa  a  la  cocina  se  podría  optar  por  la  solución  de  catering,  resolviendo  esta
dependencia con un office debidamente equipado. 
 

Cocina    31,50 m².  

Lavandería (mínimo 15 m2): Se dispone de una estancia destinada específicamente a lavandería.
El  centro  podría  optar  por  solución  de  servicio  lavandería  externo,  pudiendo  destinar  estas
estancias  a  otros usos. Cuenta con la siguiente superficie: 

   
  Lavandería   12,36 m² 
 

Lencería (mínimo 10  m2 ): Se  dispone de una zona de lencería y plancha climatizada con zona de
planchado, con la siguiente superficie: 

 
Lencería y Plancha  10,06 m2. 
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Aseos y vestuarios para personal: Se proyectan dos vestuarios diferenciados por  sexo  con zona
de cambio, adaptados  ambos  a  personas con discapacidad y con zona de ducha de 120 x 180
cm. libres de equipamiento. 
 
Aseos de uso público: Se proyectan 2 aseos de uso público situados cerca de la entrada, uno de
ellos adaptados a personas con movilidad reducida.

Almacenes: Se prevén un oficio de ropa limpia en planta baja y otro en planta primera, y cuatro
almacenes de 15,07; 17,76; 10,08 y 16,69 m2 respectivamente en planta semisótano. 
 
Zona  de  tratamiento  y  eliminación  de  residuos  sólidos  (orgánicos):  Se  prevé  una  zona  de
tratamiento y eliminación de residuos sólidos, debidamente ventilado, dotado de 2 contenedores
(0,6x0,6x1,00 m), cumpliendo la exigencia establecida de 1 depósito cada 25 plazas.

Zona  de  tratamiento  y  eliminación  de  residuos  peligrosos  o  tóxicos:  Se  prevé  una  zona  de
tratamiento y eliminación de residuos tóxicos diferenciado de la de residuos sólidos, debidamente
acondicionada y ventilada, dotadas con depósitos adecuados, cumpliendo la exigencia establecida,
con una superficie de 12,13 m2.

 
4.   CONDICIONES   MATERIALES  ESPECÍFICAS   DEL   CENTRO   RESIDENCIAL   PARA
PERSONAS MAYORES

El  Centro  Residencial  para  personas mayores cuenta con 30 usuarios, encontrándose dentro del
ámbito de 30 personas usuarias mínimo y 180 máximo. 
 
Existe  un  espacio  abierto  en  el  interior  del  edificio  situado  en  la  planta  de  cubiertas,  que  se
equipará adecuadamente para el uso y esparcimiento al aire libre de los residentes. Esta terraza
cuenta con una superficie de 265 m2 con vistas hacia el paisaje. Además, la fachada principal del
edificio  recae  sobre  una  zona  verde  o  espacio  libre  urbano,  como  hemos  mencionado  en  el
apartado A.1. Condiciones Físicas.

A. Zonas de Servicios Generales

El centro se desarrolla en las plantas semisótano, baja, primera y cubiertas del edificio existente. 
 
Salas de estar (mínimo 30 m2; 2 m2/usuario): Se resuelve el proyecto con una sala de estar con
una superficie total de 60 m². Se prevé la disposición de sillones ergonómicos con apoyabrazos
para cada persona usuaria. En el interior de la sala se disponen dos aseos adaptados a los que se
accede a través de un vestíbulo. Comprenden las siguientes superficies: 
 

Sala de Estar  60,00 m²
Vestíbulo aseos    2,38 m²
Aseo 1    3,17 m²
Aseo 2    3,64 m²

Comedor (mínimo 15 m2;  2 m2 /usuario):   Se proyecta un único comedor. Para cumplir el ratio
exigido, se plantean dos turnos de comida, por lo que se ha reducido su superficie un 30% respecto
a los 60 m2 exigidos. Se dispondrán sillas con  apoyabrazos y mesas con posibilidad de uso para
silla de ruedas.  Comprende la siguiente superficie: 

Comedor   42,00 m2   
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Zona de atención especializada (estancia mínima 15 m2; superficie mínima zona 1 m2 /usuario):
El  centro  cuenta  con  dos  estancias,  ambas  situadas  en  la  planta  de  cubierta:  Sala  de
Rehabilitación/Gimnasio y Sala de Terapia Ocupacional, ambas con accesos independientes desde
las zonas comunes y salidas directas al espacio libre exterior (solárium) de la cubierta,  con las
siguientes superficies. 
   

Rehabilitación 15,12 m2  
Terapia Ocupacional 33,38 m2  
Total atención especializada 48,50 m2

Puesto de Control  Residencial (mínimo 10 m².)  se crea un puesto de control  en la zona de
dormitorios en la Planta Primera, con la siguiente superficie: 
 
       Sala de Control Auxiliares  10,07 m2   

Enfermería (mínimo  1  habitación  doble  o  dos  individuales)  situada  en la  planta  de  cubiertas,
cuenta con una habitación doble dotada de un aseo adaptado y una zona destinada a botiquín; y
con  aislamiento  acústico  de  45  dB.  Estas  dos  plazas  no  contabilizan  como plaza  del  Centro.
Cuentan con salida directa al espacio libre exterior (solarium) de la cubierta.

B.  Instalaciones Específicas
 
Montacamillas,  (1  cada  60  usuarios),  el  edificio  cuenta  con  la  dotación  de  un  ascensor
montacamillas de dimensiones de cabina 1,10 x 2,10 m. 
 
Pulsadores de llamada y alarma, estarán dotados todos los dormitorios y baños. 
 
Grúas de movilización, en número adecuado para las personas usuarios que las necesiten. 
 
Servicio  ADSL,  mediante  router  inalámbrico  que  dará  servicio  a  zonas  comunes  y  zonas
residenciales. 

C.  Zona Residencial

Dormitorios dobles (superficie mínima 18 m²) se proyectan 13 dormitorios dobles, 4 en planta
baja y 9 en planta primera, que cumplen las siguientes condiciones: 
 
-  Lado acceso cama: 150 cm. 
-  A los pies de cama: 100 cm. 
-  Lado opuesto al de acceso: 40 cm. 
-  Frente al ropero y frente a la puerta de entrada: 120 cm. 
-  Hueco libre paso: 105 cm. 
 
En  cuanto,  a  mobiliario  contarán  con  2  camas  y  2  colchones  antiescaras,  articulados  de
90x190 cm., mesas  móviles, 2 sillones ergonómicos con apoyabrazos, 2 armarios con longitud de
80 cm., tomas de televisión y teléfono, elementos auxiliares para objetos  personales, 1  punto  de
iluminación para lectura y uno general para dormitorio. 

Dada la limitación respecto a la superficie construida del edificio existente y la exigencia respecto al
el  número  mínimo  de  usuarios  para  este  tipo  de  centros;  existen  dormitorios  dobles  con  una
superficie útil levemente inferior a la mínima, rondando en su mayoría los 16 m2, aunque también
existen algunos con superficies superiores a los 18 m2.
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Dormitorios individuales (superficie mínima 12 m²), se proyectan 4 habitaciones individuales, 1
en planta baja y 3 en planta primera, que supone una proporción superior al 10% de la capacidad
del Centro, cumpliendo el mínimo exigido; y que cumplen las siguientes condiciones: 
 
-  Lado acceso cama: 150 cm. 
-  A los pies de cama: 100 cm. 
-  Lado opuesto al de acceso: 40 cm. 
-  Frente al ropero y frente a la puerta de entrada: 120 cm. 
-  Hueco libre paso: 105 cm.
-  Superficies: ≥ 12,00 m2 
 
En  cuanto, a mobiliario contarán con 1 cama y 1 colchón antiescaras, articulado de 90x190 cm.,
mesa móvil,  1 sillón ergonómico con apoyabrazos, 1 armario con longitud de 80 cm., tomas de
televisión y teléfono, elementos auxiliares  para objetos personales, 1 punto de  iluminación para
lectura y uno general para dormitorio. 

Todos los dormitorios individuales cuentan con una superficie  útil  igual  o superior  a la  mínima
exigida.

Baños, el centro dispone de un baño adaptado a las exigencias de la Orden en cada una de las
habitaciones, tanto individuales como dobles. Estos baños cuentan con inodoro, lavabo encastrado
sin pedestal, un sumidero sifónico y sillas de duchas, todos ellos con apoyos y asideros. El suelo
será antideslizante y de fácil limpieza. En general, los baños proyectados cumplen lo siguiente: 
 
-  Espacio libre de 150 cm. de diámetro. 
-  Hueco libre paso: 105 cm. 
-  Espacio lateral inodoro: 70 cm. 
-  Duchas libre de obstáculos: 1,20 x 1,80 m.
 
Estos baños se adaptan a las exigencias del Decreto 293/2007. 

Fechado y firmado por medios electrónicos

S.A.U. UNIDAD TERRITORIAL SUR

Beatriz Romero García                                
  ARQUITECTA  PROYECTISTA 
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CERTIFICADO SOBRE VIABILIDAD TÉCNICA EN RELACIÓN CON EL
CUMPLIMIENTO DEL PUNTO I.2 DEL ANEXO II

 de la Orden 05 de noviembre de 2007, por la que se regula el procedimiento y requisitos para la acreditación de los
centros para personas mayores en situación de dependencia en Andalucía.

PROYECTO: RESIDENCIA DE MAYORES
MUNICIPIO: ENCINAS REALES
ARQUITECTA: Dª BEATRIZ M. ROMERO GARCÍA

El Anexo II punto I.2. de la Orden de 5 de noviembre de 2007, sobre Condiciones
materiales  comunes  a  todos  los  Centros  para  personas  mayores  en  situación  de
dependencia de Andalucía, establece una altura mínima de 2,70 m. para todas las
estancias habitables del Centro.

Por otra parte, el presente proyecto contempla la rehabilitación del edificio municipal
con uso de Ayuntamiento  de Encinas Reales,  construido en los  años 90 con una
planta semisótano y plantas baja, primera y sobrecubiertas (cuyas alturas libres son
2,50 m. aprox. (2,47 m), 3,47m, 3,47 m y 2,90 m. respectivamente), a fin de adecuarlo
al  uso de Centro  Residencial  conforme a  las  Condiciones  y  Requisitos  Materiales
regulados en la citada Orden. 

En este sentido, el presente proyecto desarrolla y cumple en su totalidad el programa
funcional  para  un  centro  residencial  con  una  capacidad  de  30  personas  usuarias
(capacidad mínima establecida en el Anexo II de la citada Orden).  Para ello y con el
fin de dar  cumplimiento  a la  condición de altura libre mínima de la  Orden se han
ubicado  en  las  plantas  superiores  las  zonas  de  Administración,  Residencial  y  de
Servicios  Generales  específicos  de  los  centros  residenciales  (Estar,  Comedor,
Atención especializada, Enfermería, etc), agotando con ello el límite de la capacidad
de superficie construida del edificio existente en dichas plantas.  En consecuencia, al
objeto  de  completar  el  programa  exigible,  resulta  necesario  asignar  a  la  planta
semisótano las estancias de los Servicios Generales, tales como Cocina, Lavandería,
Aseos y vestuario de personal, Almacenes, etc, toda vez que mediante la agrupación
de estos usos, se mejora el funcionamiento interno del centro.

Como se ha indicado, la planta semisótano cuenta con una altura de 2,47 m., inferior a
la  exigible  en  estancias  habitables.  No  obstante,  aún  cuando  el  alcance  de  las
actuaciones  para  adaptar  el  edificio  existente  al  nuevo  uso  abarca  importantes
operaciones  estructurales;  las  actuaciones  necesarias  para  alcanzar  la  altura  libre
mínima en dicha planta -consistentes en la demolición del forjado de suelo de planta
baja y ejecución de nuevo forjado 23 cm. por encima del actual y/o bajar la actual
cimentación  y  solera  de  planta  semisótano-,  no  solo  irían  más  allá  de  un  ajuste
económica  o  técnicamente  razonable  del  edificio,  sino  que  comprometerían  y
afectarían gravemente a la actual estabilidad estructural del mismo.

Por otra parte,  el  mantenimiento de la altura existente en las estancias de cocina,
lavandería y lencería de la planta semisótano, no afecta negativamente a ninguna de
las condiciones y exigencias respecto a la seguridad en caso de incendio y seguridad
de utilización establecidas por el CTE en sus documentos básicos DB-SI y DB-SUA
respectivamente y cuya justificación de cumplimiento recoge el presente proyecto.

OFICINA LUCENA OFICINA PRIEGO DE CÓRDOBA
Bulevar Los Santos, 66   14900  Lucena (Córdoba) C/ Trasmonjas, sn   14800  Priego de Córdoba (Córdoba)
Tlfno. 957 59 02 36   saulucena@dipucordoba.es Tlfno. 957 54 16 87    saupriego@dipucordoba.es
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Además, tanto la cocina como la lavandería y lencería se han dotado de ventilación e
iluminación  naturales  suficientes  para  cumplir  con  las  disposiciones  mínimas  de
seguridad y salud en los lugares de trabajo (RD486/1997, de 14 de abril).

En conclusión, el técnico que suscribe certifica que las actuaciones necesarias sobre
la estructura y/o cimentación del actual edificio a fin de aumentar la altura libre de las
estancias  de  cocina,  lencería  y  lavandería  ubicadas  en  la  planta  semisótano,  no
resultan técnicamente viables sin afectar gravemente la estabilidad del edificio, y
que la  actual  altura libre  no afecta negativamente  a las  condiciones  de seguridad
contra incendios y de seguridad de utilización exigibles (CTE-DB-SI y CTE-DB-SUA),
quedando garantizadas en dichas estancias las condiciones mínimas de iluminación y
ventilación naturales en los lugares de trabajo (RD486/1997).

Fechado y firmado por medios electrónicos

S.A.U. UNIDAD TERRITORIAL SUR

Beatriz M. Romero García
ARQUITECTA PROYECTISTA

OFICINA LUCENA OFICINA PRIEGO DE CÓRDOBA
Bulevar Los Santos, 66   14900  Lucena (Córdoba) C/ Trasmonjas, sn   14800  Priego de Córdoba (Córdoba)
Tlfno. 957 59 02 36   saulucena@dipucordoba.es Tlfno. 957 54 16 87    saupriego@dipucordoba.es
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Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
que regula la producción y gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008 

 
0. DATOS DE LA OBRA 

 
Tipo de obra REFORMA 

Emplazamiento ENCINAS REALES 

Fase de proyecto 2ª 
Técnico redactor BEATRIZ M. ROMERO GARCÍA 

Productor de residuos (1)  
 
 
1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA 

 
1.a. Estimación cantidades totales 
 
 Tipo de obra Superficie 

construida (m²)

Coeficiente     

(m³/m²)  (2)

Volumen total

RCDs (m³)

Peso Total

RCDs (t) (3)

8,96

 Demolición 0 0 0

 Nueva construcción 112 0,1 11,2

0

 Total 11,2 8,96

 Reforma 0 0

 
 
 
Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de 
excavaciones y movimientos (4) 

0 m3 

 
 
 
1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de 
Residuos (LER). 
 
 
RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma) (7) 

 
Código LER  Tipo de RCD Peso (t) o Volumen 

(m³) 
 No existen residuos de este tipo  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       48,04 

       0        0 

       0        0 

163,63        0,26        43,67 

       43,67 

       48,04 
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2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO 

 
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas 
medidas que considere necesarias para minimizar el volumen de residuos. 
 

X 

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

X 

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

X 

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

X 

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

X 

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

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

X 

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

 Otras (indicar cuáles) 
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3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. (8) 

 
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

 
Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los 
materiales reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que 
se destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de 
los mismos. 

 

 

Las tierras procedentes de la excavación se 
reutilizarán para rellenos, ajardinamientos, etc… 

 

Propia obra 

 
Las tierras procedentes de la excavación se 
reutilizarán para trasdosados de muros, bases de 
soleras, etc… 

 

Propia obra  

 Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc… 

 
No existen en esta fase 

X 
Otras (indicar cuáles) Desmontaje y montaje en nueva 
ubicación de armazones metálicos y de premarcos de 
puertas. 

Propia obra 

   

 
 
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN 

En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser 
el destino de los RCDs que se produzcan en obra. (9) 

 

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD

17 01 01:Hormigón Separación

Separación

17 02 01: Madera Separación

17 02 02: Vidrio Separación

17 02 03: Plástico Separación

17 04 07: Metales mezclados

17 08 02 : Materiales de construcción a base de yeso Separación

20 01 01: Papel y cartón Separación

17 09 04: Otros RCDs Separación

Operación en obra 
(10)

Tratamiento y destino (11)

Tratamiento en vertedero 
autorizado

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

Tratamiento en vertedero 
autorizado
Tratamiento en vertedero 
autorizado
Tratamiento en vertedero 
autorizado
Tratamiento en vertedero 
autorizado
Tratamiento en vertedero 
autorizado
Tratamiento en vertedero 
autorizado
Reciclado en planta de reciclaje 
autorizado
Tratamiento en vertedero 
autorizado
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RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)  
 
Tipo de RCD Peso (t) o 

Volumen (m³) 
Operación 
en obra (10) 

Tratamiento y 
destino(11) 

    

 
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

 
Marcar lo que proceda 
 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual 
se habilitarán los contenedores adecuados: 
 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 
 Plástico. 
 Metales. 
 Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 

 
El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico 
en la obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente externo: 
X Hormigón. 
X Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 
X Plástico. 
X Metales. 
 Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 

 

X 

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

 

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

 
5. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs 

 
Tipo de Residuo

8,88 7,05 62,604

Tierras no reutilizadas. 167,48 7,84 1313,0432

1375,6472

Volumen (m³) (12) Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)

Residuos de Construcción 

y Demolición.

 
 

Fdo.: El Técnico Redactor   Fdo.: El productor de Residuos 
 

      22,91 

        

    1000,48 

        

      1000,48 

    43,67 
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NOTAS: 
 
(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular de la 
licencia urbanística en una obra de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien 
inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
 
(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de 
Cataluña. Estos coeficientes  pueden variarse en función de las características del proyecto. 
 
 (3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que alcanzan 
los RCDs en un vertedero de media densidad. Estos coeficientes  pueden variarse en función de las 
características del proyecto. 
 
(4) Dato obtenido directamente de proyecto. 
 
(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos que se 
prevean se van a producir. Su suma tendrá que dar 1. 
 
(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para facilitar su 
valorización posterior.  Valores límite de separación según RD 105/2008: 
 

Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y  el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t, 
ladrillos, tejas y cerámicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t). 

 
Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámicos 
40t, Madera 1t, Vidrio 1t, Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t). 

 
(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos si 
los hubiere.  Pondremos peso o volumen aproximados. Los tipos de residuos peligrosos son los designados 
con asterisco en el LER. 
 
(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del 
Plan de Gestión de Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se entiende por: 
 

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 
originariamente. 
 

Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en 
los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios 
al medio ambiente.  

 
Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, 
total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan 
causar perjuicios al medio ambiente. 
 

(9) En la  tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco). 
 
(10)  Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepasen lo 
estipulado en el RD 105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos que marquemos con 
esta opción no se separarán en obra y se gestionarán “todo en uno”). 
 
(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización como 
combustible. Pero si desconocemos el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación autorizada, 
elegiremos la opción genérica Valorización en instalación autorizada.  
 
Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en vertedero 
autorizado. El RD 105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre por el que se regula la Eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero  se entiende por: 

Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que 
cambian las características de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su 
manipulación o incrementar su valorización. 

(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla. 
 

(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará los 
precios reales en el Plan de Gestión. 
 
(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto. 


	CARTEL DE OBRA



