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4.1 MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA 1 
 

 
Hoja resumen de los datos generales: 
 
 

Fase de proyecto: Cambio de Uso 
 

Título del Proyecto: Cambio de Uso de Vivienda Unifamiliar a Casa Rual 
 

Emplazamiento: Polígono 153. Parcela 42,  Cañuelo.  Antequera. Málaga 
 
 
 
1.1 Agentes 

 

Promotor: Dª MARIA DEL CARMEN RAMOS GUILLE 
D.N.I. : 24.862.624-S 
D. FRANCISCO BRAVO MONTAÑEZ 
D.N.I.:  25.021.783-Z 
Domicilio: Avd. Pintor Sorolla  n. 34,  4-d , 29016 Málaga  

  

Arquitecto:  Luis Enrique Ramos Núñez, nº 509 , COA Málaga 
C/ República Argentina nº 5 B 
29016 Málaga 
Tlfno.- 952.22.10.00    Fax.-952.221.792 

   

Director de obra:  No hay obras a ejecutar 
   

Director de la ejecución de la obra:  No hay obras a ejecutar 
  

 
1.2 Información previa 
 

Antecedentes y 
condicionantes 
de partida: 

Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción del memoria de cambio de uso de vivienda 
a casa rural, en la parcela del poligono153. Parcela 42, Cañuelo. Antequera . Málaga.  
 Las actuaciones a realizar NO afectan a los parámetros urbanísticos de la zona. 

  
Emplazamiento: Málaga.  
  

Entorno físico: 

Vivienda aislada en el interior de un terreno rústico, emplazado en suelo no urbanizable. Se va a 
realizar un CAMBIO DE USO DE VIVIENDA A CASA RURAL 
.  
Su superficie de la parcela es de 19.276m2s s/CATASTRO. REF. CATASTRAL 
29015A153000420000TS  y  19.276m2s s/TOPOGRAFICO (Plano de justificación de 
edificabilidad).  
Los linderos de la finca son las parcelas colindantes.   

  
Normativa 
urbanística: 

P.G.O.U. de Antequera. 

 
 

Marco Normativo:  Obl Rec 
Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.   
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.   
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,   
Decreto 72/19992 de 5 de mayo, Normas Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte de Andalucía   
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.   
Código Técnico de la Edificación.   
   

(Tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 
1.346/1976, de 9 de Abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanística, Planeamiento y Gestión). 
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4.1 MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA 3 
 

 
 
1.3 Descripción  
 

Descripción general 
del edificio: 

Vivienda consolidada.  El presente proyecto consiste EN CAMBIO DE USO DE VIVIENDA A 
CASA RURAL  
 

 
Programa de 
necesidades: 

Cambio de uso de residencial a uso para fines turísticos (casa rural) 
 

  
Uso característico del 
edificio: 

El uso característico residencial. 

  
Otros usos previstos: Uso con fines turístico 

 
  
Relación con el 
entorno: 

Edificación aislada en el interior de la parcela. Ubicada en suelo no urbanizable protegido de 
interés paisajístico. 
. 

 
Cumplimiento del 
CTE: 

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE:  

  Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el 
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios 
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos 
requisitos básicos. 

 
  

 Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  
 

 1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de 
las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
 

  El acceso a la edificación se realiza por camino rodado  
 

  
2. 

 
Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa 
específica. 
 

  Cumple con la normativa que le es de aplicación. 
 

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

  No se actúa  
  

4. 
 
Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las 
instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su 
normativa específica. 
 

  Los servicios postales se domiciliarán en la dirección habitual del propietario y gestor. En 
caso de necesidad de servicios postales por parte de los usuarios en la futura casa rural, se 
usarán los servicios postales del VALLE DE ABDALAJIS, como el resto de los diseminados 
de la zona. 
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 Requisitos básicos relativos a la seguridad:  

 

  Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, 
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
 

  No se actúa en el edificio, se realizó en su día un refuerzo de la cimentación, con su 
correspondiente licencia de obras el resto de elementos estructurales permanece intacto. 
 

   
Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio 
en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y 
de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 
 

  Se mantiene el mismo sistema estructural inicial, se aplica protección para el fuego en 
elementos estructurales de madera de la cubierta, 

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

  La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles instalados, serán usados para 
los fines previstos.  
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 Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 

 

  Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de 
toda clase de residuos. 
 

  La edificación reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, y funcionalidad para este uso. 
 
La edificación dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada 
procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de 
medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de 
daños. 
 
La edificación dispone 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. 
 
La edificación dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de 
forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 
 

   
Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de 
las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
 

  No se actúa en dichos parámetros. 
 

   
Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la 
energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
 

  No se actúa sobre dichos parámetros. Se instala iluminación con LED, para ahorro energético 
   

 
 
 
 
 

Cumplimiento de otras 
normativas específicas: 

 Cumplimiento de la norma 
  

Autonómica y Local:  
Habitabilidad (Normativa VPO) No procede 
Accesibilidad 
D. 293/12.009 Junta de Andalucía Se adjunta ficha en anexo 

Normas de disciplina 
urbanística: Se adjunta certificado urbanístico 

Normativa municipal: PGOU 
Otras:  
 

cumplimiento de aquellas normativas específicas de titularidad 
privada no accesibles por medio de los diarios o  

 
 
 
 
 
 
 
Para desarrollar el apartado de análisis y justificación del cumplimiento de los parámetros urbanísticos se incluye a continuación la 
ficha de declaración de circunstancias urbanísticas según el modelo del COA y certificado de viabilidad urbanística del 
Ayuntamiento. 
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Descripción de la 
geometría del edificio: 

Se trata de una edificación de forma rectangular que se adapta al terreno.  

 
Volumen: No se modifica el volumen, . 
Accesos: El existente. 
Evacuación: Se encuentra la edificación aislada y evacuación por puerta de 

entrada 
 

 
Cuadro de 
superficies 
construidas 

 Sc 
  

  67 m2 de vivienda y 21 m2 de 
anexo y terrazas.  

 

Superficie total construida sobre rasante 67 + 21= 88m2 
 

Cuadro de 
superficies 
construidas por usos 

 Sc 
  

  67 m2 vivienda,  21 m2 de anexo ( 
trastero) 

   
Superficie construida total 88m2 

 
 

Cuadro de superficies 
útiles de 
dependencias 

No se modifican las superficies útiles. 

 
 
 

descripción general 
de los parámetros 
que determinen las 
previsiones técnicas 
a considerar en el 
proyecto respecto al: 
 
(Se entiende como tales, 
todos aquellos parámetros 
que nos condicionan la 
elección de los concretos 
sistemas del edificio. Estos 
parámetros pueden venir 
determinados por las 
condiciones del terreno, de 
las parcelas colindantes, 
por los requerimientos del 
programa funcional, etc.) 

A. Sistema estructural: 
 

A.1 cimentación: 
 Descripción del sistema: Se mantiene lo existente. No se actúa 
 Parámetros  
  

 tensión admisible tipo de 
terreno No se actúa 

  
A.2 Estructura portante: 

 Descripción del sistema: 
No se actúa. Se mantiene lo existente. Muros de carga de 
piedra y mampuestos.  
 

  

 
 
 
 
 

A.3 Estructura horizontal: 
 

 Descripción del sistema: 

No se actúa. Se mantiene la existente, formada por vigas 
cilíndricas de madera y apoyo de tablero para colocación 
de cubierta inclinada de tejas. Y forjado de viguetas 
prefabricadas de hormigón. 
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B. Sistema envolvente: 

 -HE se establecen las siguientes definiciones: 
 

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos 
habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de 
los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 

 

 

 Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE) 
 
 
 

Sobre rasante SR 

Exterior (EXT) 
1. fachadas 
2. cubiertas 
3. terrazas y balcones 

 

  

Interior (INT) 

Paredes en contacto con  

4. espacios habitables 
5. viviendas 
6. otros usos 
7. espacios no habitables 

  

Suelos en contacto con 

8. espacios habitables 
9. viviendas 
10. otros usos 
11. espacios no habitables 

    

Bajo rasante BR 

Exterior (EXT) 12. Muros 
13. Suelos 

 
 

   

Interior (INT) 
Paredes en contacto con  14. Espacios habitables 

15. Espacios no habitables 
  

Suelos en contacto 16. Espacios habitables 
17. Espacios no habitables 

    

Medianeras M 18.    
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B.1 Fachadas   
Descripción del sistema: Se mantienen lo existente , formada por muros de carga de 40cms 

de espesor medio, de piedra y mampuesto 
 
 
 

 
B.2 Cubiertas  
 
Descripción del sistema: 

Cubierta inclinada formada por estructura de vigas cilíndricas de 
madera, yeso -mortero con cubrición de tejas envejecidas.  Y 
cubierta plana transitable formada por formación de pendiente , 
impermeabilización, y solería recibida con mortero de cemento. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
B.3 Terrazas y balcones  
 
Descripción del sistema: 

 
No se actúa, existiendo una terraza transitable con acabado de 
solería. 

 

 
 
 
B.4  Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables 
 
Descripción del sistema: 

 
No se actúa, se mantienen las existentes , formadas por fabrica de 
ladrillo y piedra según dependencia. 

 

 
 
 
 

B.6 Paredes interiores sobre rasante en contacto con otros usos (estancias con baño ) 
 
Descripción del sistema: 

No se actúa, se mantienen las existentes , formadas por fabrica de 
ladrillo . 

 
 

 
B.9 Suelos interiores sobre rasante  
 
Descripción del sistema: No se actúa, siendo lo existente solería de gres 

 
 
 
 
 

B.10 Suelos interiores sobre rasante en contacto con otros usos 
 
Descripción del sistema: No se actúa, siéndola lo existente solería de gres 
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 C. Sistema de compartimentación: 
  

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos 
seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación, cuya justificación 
se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecución en los apartados específicos de cada Documento 
Básico. 

1, 
el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. 
Pueden ser verticales u horizontales.  
Se describirán también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las 
particiones interiores (carpintería interior). 

 
  Descripción del sistema: 
   

 Partición 1 División entre baño y otras dependencias 
 Partición 2 Entre dependencias. 
 Partición 3 No procede 
 Partición 4 No procede 
 Partición 6 Cubierta inclinada no transitable formada tejas envejecidas . 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

D. Sistema de acabados:  
Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los parámetros que 
determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. 
 

 
 Revestimientos exteriores Descripción del sistema: 
 Revestimiento 1 No procede. 
  Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 Revestimiento 1 No procede 

 
 Revestimientos interiores Descripción del sistema: 
 Revestimiento 1 No existen. 
 Revestimiento 2 (techos) Cubierta inclinada no transitable formada por vigas de madera y 

yeso.  
  Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 Revestimiento 1 No procede 
 Revestimiento 2 No procede 

 
 Solados Descripción del sistema: 
 Solado 1 No procede 
  Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 Solado 1 No procede. 

 
 Cubierta Descripción del sistema: 
 Cubierta 1 Cubierta inclinada no transitable formada por tejas envejecida y 

forjado de madera.  
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 E. Sistema de acondicionamiento ambiental: 
Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de 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. 
Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el Documento Básico 
HS (Salubridad), y en particular a los siguientes: 

 
 HS 1  

Protección frente a la 
humedad 

No procede 

   

 HS 2  
Recogida y evacuación de 
residuos 

No procede 

   

 HS 3  
Calidad del aire interior No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 

 F. Sistema de servicios: 
 Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el 

correcto funcionamiento de éste. 
  

 Abastecimiento de agua Procedente de depósito junto a Los Nogales, Red Municipal 
Explotada por la Compañía Aguas de Verdiales 

   

 Evacuación de agua Las aguas fecales se recogen en fosa séptica (ver C-3) 
   

 Suministro eléctrico De la red general 
   

 Telefonía No procede 
   

 Telecomunicaciones Conexión Internet 6M por antena parabólica a través de la 
Compañía Everbit. 

   

 
Recogida de basura 

En la edificación de recogen de manera clasificada en 
contenedores, que se depositan en puntos de recogida selectiva de 
basura a la entrada del Valle de Abdalajis. 
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1.4 Prestaciones del edificio 
 

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre 
promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE. 
   
Requisitos 
básicos: Según CTE En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad 
estructural DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que 
tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones 
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y 
de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y 
rescate. 

 DB-SUA 
Seguridad de 
utilización y 

accesibilidad 
DB-SUA De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para 

las personas. 
     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

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. 

 DB-HR Protección 
frente al ruido DB-HR De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 

personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

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 cal  

    Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 

     

Funcionalidad  Utilización ME / MC 
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. 

  Accesibilidad  
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en 
su normativa específica. 

  Acceso a los 
servicios  De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo 

establecido en su normativa específica. 
 
 
 
 

Limitaciones 
 

Limitaciones de uso del 
edificio: 

Las edificaciones solo podrán destinarse a los usos previstos. en el proyecto. La dedicación de 
algunas de sus dependencias a uso distinto 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 de las edificaciones ni sobrecargue las prestaciones 
iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

Limitaciones de uso de 
las dependencias: 

 

Limitación de uso de 
las instalaciones: 
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4.3  FICHA DE CIRCUNSTANCIAS URBANISTICA 
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COLEGIO OFICIAL de ARQUITECTOS de MÁLAGA 

 
INFORMACIÓN  SOBRE  CIRCUNSTANCIAS Y  NORMATIVA  URBANÍSTICA  DE  APLICACIÓN             Hoja nº 1 

  
PROYECTO: CAMBIO DE USO DE VIVIENDA A CASA RURAL CON FINES TURISTICOS         EMPLAZAMIENTO: POLIGONO 153, PAR 42 ANTEQUERA  
 
ENCARGANTE:  MARIA DEL CARMEN RAMOS GUILLE Y FRANCISCO BRAVO MONTAÑEZ   ARQUITECTO:  D. LUIS ENRIQUE RAMOS NUÑEZ 

 
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE AFECTAN AL PROYECTO 

 

 
POT ND PGOU  

NNSS 
(Mun.)  

NNSS 
(Prov.) PDSU POI PS PAU PPO PE PERI ED 

PEPMF 
(SNU) 

 

PA 
(SNU) 

 

 

PU 
 

PR 
 

Vigente  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

En tramitación  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 OBSERVACIONES 
 
 
 
 

 Planeamiento general vigente  
  

 

Anterior a la LOUA 
Adaptado parcialmente a LOUA 
Adaptado totalmente a LOUA  

 

 
 
 

 

 
 

Instrumento urbanístico en trámite 

 

Aprobación inicial 
Aprobación provisional 
Aprobación definitiva sin publicar 

 

 

 
 
 

 

 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO  

 
 Según PLANEAMIENTO GENERAL vigente: 

 
 

SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE 
 
 

Suelo urbano consolidado  

 
 

 
 
 

Suelo urbanizable ordenado  
 
 

 
 

 

 

Especialmente protegido  
 

 
 

 

De carácter rural o natural (común) 
 

 
 

 

Suelo urbano no consolidado:  
 

Pendiente de planeamiento de desarrollo 
 

Con ordenación detallada pendiente de Gestión  
 

Con ordenación detallada de actuación directa  

 

 
 

 
Suelo urbanizable sectorizado 

 
 

 

Hábitat rural diseminado 
 

 
 

 
 

Suelo agrícola de regadío 
 

    
 

  
Suelo urbanizable no sectorizado 

 
 

 

Suelo agrícola de secano 
 

 
 

 

 
 

 

Protección según PEPMF  

 
 Según PLANEAMIENTO GENERAL en tramitación: 

 

SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE 
 
 

Suelo urbano consolidado  

 
 

 
 
 

Suelo urbanizable ordenado  
 
 

 
 

 

 

Especialmente protegido  
 

 
 

 

De carácter rural o natural (común) 
 

 
 

 

Suelo urbano no consolidado:  
 

Sometido a planeamiento de desarrollo 
 

Con ordenación detallada pendiente de Gestión  
 

Con ordenación detallada de actuación directa  

 

 
 

 
Suelo urbanizable sectorizado 

 
 

 

Hábitat rural diseminado 
 

 
 

 
 

Suelo agrícola de regadío 
 

    
 

  
Suelo urbanizable no sectorizado 

 
 

 

Suelo agrícola de secano 
 

 
 

 

 
 

 

Protección según PEPMF  

 
 

OBSERVACIONES:      
      
 
 
 
 

 
 
 
 

 
LEYENDA: 

 

POT 
 

Plan de Ordenación Territorial de ámbito sub-regional 
 

PAU                               PAU 
 

Programa de actuación Urbanística (a desaparecer) 
ND Normativas Directoras PPO Plan Parcial de Ordenación  

PGOU Plan General de Ordenación Urbanística PE Plan Especial diferentes especialidades: PEPMF (protección medio físico) 
NN.SS.  Mun.) Normas subsidiarias de ámbito Municipal (a desaparecer) PERI Plan Especial de Reforma Interior 
NN.SS. (Prov.) Normas subsidiarias de ámbito Provincial (a desaparecer) ED Estudio de Detalle 

PDSU Proyecto de delimitación de suelo urbano (a desaparecer) PA Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable 
POI Plan de Ordenación Intermunicipal (novedad LOUA) PU Proyecto de Urbanización 
PS Plan de Sectorización              PR Proyecto de Reparcelación 
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COLEGIO OFICIAL de ARQUITECTOS de MÁLAGA 

 

INFORMACIÓN  SOBRE  CIRCUNSTANCIAS Y  NORMATIVA  URBANÍSTICA  DE  APLICACIÓN             Hoja nº 2 
 

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA PORMENORIZADA  
 

SEGÚN PLANEAMIENTO VIGENTE EN TRAMITACION OBSERVACIONES 
Instrumento de ordenación preciso P.G.O.U.             
Calificación urbanística detallada              
Ordenanza de aplicación S.N.UP.--IP             

ORDENANZAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN 
 

CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA EN TRÁMITE PROYECTADO 
Estudios previos requeridos    
Parcela mínima    
Parcela máxima    
Longitud mínima de fachada    
Diámetro mínimo inscrito    
Nº máx. viviendas     
Nº mínimo viviendas protegidas     
Tipología edificatoria    
Altura máxima, nº de plantas    
Altura máxima, metros    
Altura mínima    
Edificabilidad neta    
Ocupación planta baja    
Ocupación planta primera    
Ocupación otras plantas    
Separación a lindero público    
Separación a lindero privado    
Separación entre edificios    
Profundidad máxima edificable    
Retranqueos de alineaciones     
Condiciones de patio mínimo    
Cuerpos salientes    
Elementos salientes    
Usos predominantes    
Usos compatibles    
Usos prohibidos    
Plazas mínimas de aparcamiento    
Nivel protección edificio existente    
    

 

OBSERVACIONES: 
No se altera ningún parámetro urbanístico, solo se realiza cambio de uso de vivienda a casa rural con fines turísticos.  
La parcela se encuentra en Suelo No Urbanizable protegido por la planificación urbanística. Dentro de esta categoría es el  SNUP-IP Espacios de Interés 
Paisajísticos. 
Según artículo 8 1.10, (usos permitidos). 
 
Se adjunta CERTIFICADO DE ACREDITATIVO DE CONFORMIDAD A LA ORDENACION URBANISTICA VIGENTE. 
 
 
 
 
 
 

 
En   Málaga a 20  de Noviembre  de 2.018       Fdo. 

 
                                                              D. Luis Enrique Ramos Nuñez Arquitecto                 

 
NOTA: La cumplimentación de este modelo de ficha es de carácter voluntario si bien, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 14.1 RDUA (modificado por el Decreto 327/2012 de 10 
de Julio), los proyectos técnicos que tengan por finalidad la solicitud de licencia urbanística (edificación, parcelación urbanística y obras ordinarias de urbanización) deben incorporar la 
correspondiente información sobre las circunstancias establecidas por la legislación y el planeamiento urbanístico relativas al suelo objeto de la actuación.                                                     
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4.4  CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CTE 
 

o Seguridad de incendio 
o Seguridad de utilización 
o Salubridad 
o Ruido 
o Ahorro de Energía 
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4.4.2 Seguridad en caso de incendio1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2. Seguridad en caso de incendio 
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4.4.2 Seguridad en caso de incendio2 
 

 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 
 
Criterios generales de aplicación. 
 
En las obras de cambio de uso, este DB debe aplicarse en la medida de lo posible a los elementos del 
edificio , siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en 
este DB.. 
 
Sección SI 1 - Propagación interior. 
 
1. Compartimentación en sectores de incendio 
 
Tal como viene indicado en el punto 2 del apartado Compartimentación en sectores de incendio, a efectos 
del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las 
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. Por lo tanto no los 
consideraremos parte de los sectores de incendio. 
 

cios de 
uso Residencial : La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m². Además 
Los elementos que separan viviendas entre sí, o a éstas de las zonas comunes del edificio deben ser al 
menos EI 60. Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del edificio. 
Con lo expuesto anteriormente y debido a las dimensiones de las plantas de nuestro edificio, 
sectorizaremos en 1 sectores de incendio: 
 

- Casa rural 
 
 
 
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 así clasificados 
deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2. 
 
En todos los locales de Riesgo Especial el máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida de planta 
será de 25 m. En nuestro caso cumplimos la distancia. 
 
En este caso no hay 
 

 
 
 
3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 

incendios. 
 

No hay, se trata de edificación  ( casa rural)  aislada de una planta en parcela aislada.  
 

4. 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. del Documento Básico. Esto es: 
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4.4.2 Seguridad en caso de incendio3 
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4.4.2 Seguridad en caso de incendio4 
 

Sección SI 2 - Propagación exterior. 
 
1. Medianerías y Fachadas.  

 
Cumple con lo existente, fachadas formadas por muros de piedra de 40cms.de espesor 
 

2. Cubiertas.  
 

Cumple cubierta plana con acabado en solería, respecto a la cubierta inclinada, se realiza 
tratamiento ignifugo a las vigas de madera. 
 

 
Sección SI 3 - Evacuación de ocupantes. 
 
1. Cálculo de la ocupación. 
 
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 
2.1 del Documento Básico, en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una 
ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal 
de obligado cumplimiento.  
 
 
Ocupación < 50 personas 
 
2. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación. 
 
Se calculará según la Tabla 3.1. del Documento Básico; para nuestro proyecto tendremos las siguientes 
consideraciones: 

 
 
Se  dispone de una única salida de evacuación al tener una ocupación menor de 500 personas . 

 
 

3. Dimensionado de los medios de evacuación. 
 
 

Criterios para la asignación de ocupantes. 
 
Cálculo: 
 
Según Tabla 4.1. del Documento Básico, tendremos: 
 

Tipo de Elemento Dimensionado 
  
Puertas y pasos  
Pasillo y Rampas  
Escaleras Protegidas s 
Zonas al Aire Libre: Pasos, Pasillos y Rampas  
Zonas al Aire Libre: Pasos, Escaleras  

 
Donde, 
 
A= Anchura del elemento, [m 
As 
= 

Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, [m] 

h = Altura de evacuación ascendente, [m] 
P = Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. 
E = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las situadas 

por debajo o por encima de ella hasta la planta de salida del edificio, según se trate de una 
escalera para evacuación descendente o ascendente, respectivamente. Para dicha asignación 
solo será necesario aplicar la hipótesis de bloqueo de salidas de planta indicada en el punto 4.1 
en una de las plantas, bajo la hipótesis más desfavorable 

S = Superficie útil del recinto de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que 
provienen las P personas. Incluye la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas 
intermedias. 
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4.4.2 Seguridad en caso de incendio5 
 

 
Todos los pasillos y puertas cumplen con lo arriba estipulado,  
 
4. Protección de Escaleras. 

 
No es de aplicación al no existir escalera.   

 
5. Puertas Situadas en Recorridos de Evacuación. 

 
1. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más 

de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará 
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida 
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener 
que actuar sobre más de un mecanismo. 

2. Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante 
manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuación 
de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, 
así como los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 
1125:2003 VC1, en caso contrario. 

3. Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 
a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencia. 
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 
Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en cuenta 
los criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección.  
 
 
 

 
6. Señalización de los medios de evacuación. 

 
1. Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 

23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 
 

a)  
b) izarse 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 que 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 dispondrán 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 

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) El tamaño de las señales será: 

i. 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
ii. 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
iii. 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

 
 
Emergencia situada encima de la salida  

 
Sección SI 4 - Detección, control y extinción del incendio. 
 
1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios. 
 
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican 
en la tabla 1.1. del Documento Básico SI. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el 
mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo 

 sus disposiciones 
complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E3000FDA4900W1K4O3G1N1A7

en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA
JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO  -  17/10/2019

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  17/10/2019 13:13:17

ADMITIDO A TRAMITE POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2019

DOCUMENTO: 20191038921

Fecha: 17/10/2019

Hora: 13:12



4.4.2 Seguridad en caso de incendio6 
 

funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
 
Se actúa en el interior. Se instala un extintor 
 
 
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios. 
 
 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 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; 
 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 
23035-4:1999. 
 
 
Sección SI 5  Intervención de los bomberos.  
 
1. Condiciones de aproximación y entorno. 

 
Edificación de una planta situada en parcela aislada. 

 
 
Accesibilidad por fachada 
 
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 
huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos 
huecos deben cumplir las condiciones siguientes: 
 

a) Facilitar el 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 sea mayor que 1,20 m; 

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La 
distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, 
medida sobre la fachada; 

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del 
edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los 
huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m. 
 
Acceso por puerta de entrada y ventanas en salón y dormitorio 

 
 
Sección SI 6  Resistencia al fuego de la estructura.  
 
1. Generalidades. 

 
1. La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio 

afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus 
propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen 
acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente 
dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones. 

2. En el Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo suficientemente 
aproximados para la mayoría de las situaciones habituales. Estos métodos sólo recogen el estudio 
de la resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva normalizada 
tiempo temperatura. 

3. Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura 
durante el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para efectos locales los 
modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados o métodos basados en dinámica 
de fluidos tales como los que se contemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004. En dicha norma 
se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para fuego exterior o para incendios 
producidos por combustibles de gran poder calorífico, como hidrocarburos, y métodos para el 
estudio de los elementos externos situados fuera de la envolvente del sector de incendio y a los que 
el fuego afecta a través de las aberturas en fachada. 
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4.4.2 Seguridad en caso de incendio7 
 

4. En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-EN 
1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales. 

5. Los modelos de incendio citados en el párrafo 3 son adecuados para el estudio de edificios 
singulares o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, así como cuando se requiera 
un estudio más ajustado a la situación de incendio real. 

6. En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una estructura, de parte de ella o 
de un elemento estructural mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo. 

7. Si se utilizan los métodos simplificados indicados en el Documento Básico no es necesario tener en 
cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio. 

 
2. Resistencia al fuego de la estructura. 

 
1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, 

el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia 
de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor 
temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del 
mismo. 

2. En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su 
tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos 
totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a 
elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 
(UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más 
desfavorable. 

3. El Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio. 
4.  

 
Se aplica tratamiento ignifugo para la resistencia al fuego a los elementos estructurales ( vigas de 
madera), que soportan la estructura de la cubierta. 
 

 
3. Elementos estructurales principales. 

 
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, 
vigas y soportes), es suficiente si 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.  
 
Existen dos tipos de estructura portante de cubierta. Una de vigas de madera vista, a la cual se le ha dado 
tratamiento ignifugo para conseguir mayor resistencia al fuego, pero debido a la reducidas dimensiones del 
espacio se considera que los recorridos de evacuación son muy pequeños hasta lugar exterior seguro. 
Respecto a la cubierta transitable, esta ejecutada con viguetas de hormigón, bovedillas cerámicas, con 
resistencia al fuego R 90 
 
 

 
4. Elementos portantes ( fachadas ) 

 
 Los elementos portantes de fachadas, compuestos por muros de carga de 40cms de piedra y mampuestos. 
Siendo elementos con resistencia al fuego suficiente al uso . 
 

 
5. Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio. 
 
Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en situación 
persistente, si es probable que actúen en caso de incendio. 

 
Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben obtenerse del Documento Básico DB-
SE. 

 
Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos según se indica en el Documento 
Básico DB-SE, apartados 3.4.2 y 3.5.2.4. 

 
Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la resistencia al fuego 
estructural puede tomarse como efecto de la acción de incendio únicamente el derivado del efecto de la 
temperatura en la resistencia del elemento estructural. 
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4.4.2 Seguridad en caso de incendio8 
 

Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones de cálculo en situación de 
incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura normal, como: 
Efi,d fiEd 
 
siendo: 
 
Ed: efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal); 

 

 
Donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación persistente.  

 
6. Determinación de la resistencia al fuego. 

 
La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

a) comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas según 
el material dadas en los anejos C a F, para las distintas resistencias al fuego; 

b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos. 
c) mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo. 

 
En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del elemento 
durante el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto a las que se producen a temperatura 
normal. 

 
Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o en la respuesta 
estructural deberá evitarse mediante detalles constructivos apropiados. 
 
Si el anejo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los valores de los 

M,fi= 1 
 

En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero se considera el coeficiente de 
mo: 

 
Siendo: Rfi,d,0 resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial t=0, a 
temperatura normal. 
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4.4.3 Seguridad Utilización 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.4.3. Seguridad de utilización. 
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4.4.3 Seguridad Utilización 2 
 

SUA1.1 Resbaladicidad de los suelos 
 
Según punto 1.1 de esta sección el uso turístico no se incluye entre aquellos a los que se les exige una clasificación de los 
suelos conforme al punto 3 de la misma sección. 
 
 
SUA1.2 Discontinuidades en el pavimento 
 
 

  NORMA PROY 
    

 En las zonas comunes del edificio el suelo no presenta imperfecciones o irregularidades 
que supongan riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos  

Diferencia 
de nivel < 4 

mm 

 

  
Excepto para acceso desde espacio exterior  - 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación   
 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación   

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
 
Excepto en los casos siguientes: 
 En zonas de uso restringido 
 En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
 En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, 

etc.  (figura 2.1) 
 En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
 En el acceso a un estrado o escenario 

3 No hay 
 

 Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. 
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) anchura  

hoja 

NP 
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4.4.3 Seguridad Utilización 3 
 

SUA 1.3. Desniveles 
 
 

 Protección de los desniveles  No procede  
   

 Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales 
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).  

  Señalización visual y táctil en zonas de uso público 250 mm del borde 
   
 Características de las barreras de protección  
   
 Altura de la barrera de protección:  
  NORMA PROYECTO 
   900 mm 
 resto de los casos   
 huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.   - 
   
 Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)   
 

  
   
 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección 

(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la 
edificación) 

 

  NORMA PROYECTO 
 Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables 
 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha) > 5 cm de saliente. 300  cumple 
 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha) > 15 cm de saliente.  cumple 
 Limitación de las aberturas al paso de una esfera   
 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación   
   
 

 
 
SUA 1.4. Escaleras y rampas 
 
 

 Escaleras de uso general: peldaños  
   
 tramos rectos de escalera  
  NORMA PROYECTO 
 huella  280mm 
 contrahuella  175mm 
 

contrahuella) 

la relación se 
cumplirá a lo largo 

de una misma 
escalera 

cumple 
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4.4.3 Seguridad Utilización 4 
 

 

 
   
 escalera con trazado curvo  
  NORMA PROYECTO 
 

huella 

el lado más 
estrecho 

- 

 
el lado más 

ancho 

- 

   
 

 
   
 escaleras de evacuación ascendente  
  tendrán tabica 

carecerán de bocel 
   
 escaleras de evacuación descendente  
 Escalones, se admite sin tabica 

con bocel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Escaleras de uso general: tramos  
   
  CTE PROY 
 Número mínimo de peldaños por tramo 3 5 
 Altura máxima a salvar por cada tramo  85 cms 
 En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella  
 En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella  
 Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)   
 comercial y pública concurrencia 1200 mm - 
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4.4.3 Seguridad Utilización 5 
 

 otros 1000 mm 750 
   
 Escaleras de uso general: Mesetas  
   
 entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)   
  Anchura de las mesetas 

escalera 
- 

  Longitud de las mesetas (medida en su eje).  - 
   
 

 

 

   
 Escaleras de uso general: Pasamanos  
   
 Pasamanos continuo:  
 en un lado de la escalera  
 en ambos lados de la escalera estén previstas para P.M.R. 
    
 Altura del pasamanos 

 
900 mm 

  
 

  

 Configuración del pasamanos:   
 será firme y fácil de asir 
 Separación del paramento vertical  40 mm 
 el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 

 
 
Se produce un cambio de uso residencial a casa rural con fines turísticos.  
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4.4.3 Seguridad Utilización 6 
 

SUA 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 
 

 Limpieza de los acristalamientos exteriores  
    
 limpieza desde el interior:  

  

Las ventanas son 
practicables 

 
 en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida No procede 

 

 
   
 limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m No hay 
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4.4.3 Seguridad Utilización 7 
 

SUA2.1 Impacto 
 

 con elementos fijos  NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 
        

 Altura libre de paso 
en zonas de 
circulación 

uso 
restringido  mm -  resto de zonas   - 

 Altura libre en umbrales de puertas  2030mm 
 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados 

sobre zonas de circulación 
2200 
mm  

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la 
zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo  - 

 Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm 
disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. - 

 Con elementos practicables  

 disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de 
uso general) - 

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

   

 

  
  

  

 con elementos frágiles  

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de 
protección - 

   

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

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada < 0,55 m  X (Y) Z 
1,2 ó 3/B ó C/cualquiera 

   
 duchas y bañeras:  

 partes vidriadas de puertas y cerramientos - 

 

 
 
 
 

 

 áreas con riesgo de impacto  

 

 
 
 
SUA2.2 Atrapamiento 
 

  NORMA PROYECTO 
    

 puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más 
próx) 

  

 elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección  - 
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SUA3 Aprisionamiento 
 
 
 Riesgo de aprisionamiento  
   
 en general:  

 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior 
disponen de 

desbloqueo desde el 
exterior 

 Excepto baños y aseos  iluminación controlado 
desde el interior 

  NORMA PROY 
 Fuerza de apertura de las puertas de salida  150 N 

   
 usuarios de silla de ruedas:  

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

  NORMA PROY 
 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados  25 N 
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SUA4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación .   No es de aplicación, solo se actúa en interior 
 
Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
  

 NORMA PROYECTO 
Zona Iluminancia mínima [lux] 

Interior 
Exclusiva para personas Escaleras 75 75 

Resto de zonas 50 50 

     
factor de uniformidad media  40% 

 
SUA4.2 Alumbrado de emergencia 

 
Dotación  
Contarán con alumbrado de emergencia:  

 recorridos de evacuación 
 locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
 locales de riesgo especial 
 lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado 
 las señales de seguridad 

  
Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 
altura de colocación  Mayor a 2m 
  
se dispondrá una luminaria en:   cada puerta de salida 
  señalando peligro potencial 
  señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
  puertas existentes en los recorridos de evacuación 
  escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 
  en cualquier cambio de nivel 
  en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
  
Características de la instalación  
 Será fija  
 Dispondrá de fuente propia de energía  

 Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de 
alumbrado normal   

 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como 
mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 
60s. 

 

  
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY 

  Iluminancia eje central    
 Iluminancia de la banda central    

 
 
 
 

  

 a lo largo de la línea central relación entre iluminancia máx. y mín  40:1 

 puntos donde estén ubicados 
 

- equipos de seguridad 
- instalaciones de protección contra 

incendios 
- cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminanci
 5 luxes 

 Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)  Ra= 40 
   
Iluminación de las señales de seguridad  
  NORMA PROY 

 luminancia de cualquier área de color de seguridad 2 2 cd/m2 
 relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad 10:1 10:1 

 relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10  
 10:1 

 Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación   5 s 
 100%  60 s 
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SUA5 Situaciones de alta ocupación 
 
 
 

 Ámbito de aplicación  
   

 

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de 
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, 
etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. 
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la 
Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI 

- 
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SUA6 seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 
Esta sección no es de aplicación a este proyecto. 
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SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 
 
Esta sección no es de aplicación a este proyecto

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E3000FDA4900W1K4O3G1N1A7

en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA
JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO  -  17/10/2019

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  17/10/2019 13:13:17

ADMITIDO A TRAMITE POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2019

DOCUMENTO: 20191038921

Fecha: 17/10/2019

Hora: 13:12



 

4.4.3 Seguridad Utilización 14 
 

SUA8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 

 Procedimiento de verificación  
   
  instalación de sistema de protección contra el rayo 
   

 Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) 
 

SI 
  no 

   
 Determinación de Ne  
   

 
Ng 

[nº impactos/año, 
km2] 

Ae 
[m2] C1 

Ne 
6

1ege 10CANN  

     

 
densidad de 

impactos sobre el 
terreno 

superficie de captura 
equivalente del 

edificio aislado en m2, 
que es la delimitada 
por una línea trazada 
a una distancia 3H de 

cada uno de los 
puntos del perímetro 
del edificio, siendo H 
la altura del edificio 

en el punto del 
perímetro 

considerado 

Coeficiente relacionado con el entorno 

 

Situación del edificio C1 

      

 1,5 (Málaga)     16.665m² Próximo a otros edificios o árboles 
de la misma altura o más altos 0,5  

 
     Ne =0,01 

   
 Determinación de Na  
   

 
C2  

coeficiente en función del tipo de 
construcción 

 

C3 
contenid

o del 
edificio 

C4 
uso del 
edificio 

C5 
necesidad de 

continuidad en las 
activ. que se 

desarrollan en el 
edificio 

Na 
 

3

5432
a 10

CCCC
5,5N  

       

  

Cubiert
a 

metálic
a 

Cubierta 
de 

hormigón 

Cubiert
a de 

mader
a 

 
uso 

residenci
al 

uso 
residenci

al 
uso residencial 

 

          

 Estructura 
metálica 0,5 1 2      

 
Estructura 
de 
hormigón 

1 1 2,5      1     1          1 
 

 Estructura 
de madera 2 2,5 3     Na =0,0018 

          
 Tipo de instalación exigido  
   

 Na Ne 
e

a

N
N

1E   Nivel de protección 
 

        
     E > 0,98 1  
     0,95 < E < 0,98 2  
     0,80 < E < 0,95 3  
     0 < E < 0,80(1) 4  

 
 

(1) Para estos límites de eficiencia requerida la instalación de protección no es obligatoria según modificación del DB-SU8 
de Octubre de 2007 (modificación del CTE. Disposición final segunda del RD 1371/2007 de 19 de Oct
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HS1 Protección frente a la humedad 
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 Presencia de agua       baja      media     alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno (01)bajo 
   

 Grado de impermeabilidad (02) 
   

 tipo de muro  de gravedad (03)  flexorresistente (04)  pantalla (05) 
 situación de la impermeabilización  interior  exterior  parcialmente estanco (06) 
   
 Condiciones de las soluciones constructivas  (07) 
   

 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico  
 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 

 (03) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después de realizado 
el vaciado del terreno del sótano. 

 (04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de realizado el 
vaciado del terreno del sótano. 

 
(05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el 

vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de piezas 
prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro. 

 (06) muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se  impermeabiliza sino 
que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 

 (07) este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 
 
 
 
 
 

 Presencia de agua       baja      media       alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS > 10-5 cm/s             
(01) 

   

 Grado de impermeabilidad 2           (02) 
   
   

 tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 

 Tipo de suelo  suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 

 Tipo de intervención en el terreno  sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 

 Condiciones de las soluciones constructivas  C2 + C3 + D1 (08) 
   
 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico  

 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 

 (03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de 
apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 

 (04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 

 (05) solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua 
freática. 

 (06) capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 

 
(07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación 

mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los 
huecos existentes. 

 (08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 
 
C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 
C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido colmatador de 
poros sobre la superficie terminada del mismo. 
D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice 
como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E3000FDA4900W1K4O3G1N1A7

en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA
JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO  -  17/10/2019

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  17/10/2019 13:13:17

ADMITIDO A TRAMITE POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2019

DOCUMENTO: 20191038921

Fecha: 17/10/2019

Hora: 13:12



 

 

Salubridad 4 
 

 
 Zona pluviométrica de promedios III (01) 
   
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  

       16  40 m  41  100 m  > 100 m       (02) 
  

 Zona eólica    A   B    C               (03) 
   

 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1             (04) 
   

 Grado de exposición al viento    V1   V2    V3             (05) 
   

 Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5               (06) 
   

 Revestimiento exterior   si     no 
   

 Condiciones de las soluciones constructivas R1+C2 
R1+B1 +C2      (07) 

  
  

 (01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE  

 (02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de 
exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 

 (03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 

(04) E0 para terreno tipo I, II, III 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 

- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento) de una 
extensión mínima de 5 km. 

- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas 

dimensiones. 
- Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura. 

 (05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
 (06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
 (07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad 

 
R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan esta 
resistencia los siguientes: 
 
- revestimientos continuos de las siguientes características: 

 
 

permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja 
principal; 

 
ja principal, compatibilidad química con el aislante y 

disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster. 
 
B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran como tal los siguientes elementos: 
- cámara de aire sin ventilar; 
- aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal. 
 
C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de: 
- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un 
revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 
- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 
 
C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de: 
 
- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un  
revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 
- 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 
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 Grado de impermeabilidad          
   
 Tipo de cubierta Inclinada y plana 
      

   plana  inclinada   

   convencional  invertida   
   
 Uso  
  Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 
      
  No transitable  
  Ajardinada  
   
 Condición higrotérmica  
  Ventilada  
  Sin ventilar  
   
 Barrera contra el paso del vapor de agua  
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 
  
 Sistema de formación de pendiente  
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  
  hormigón ligero celular  
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  
  placas aislantes  
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  
  chapa grecada  
  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  

 
 

 Pendiente ) 
   
 Aislante térmico (03)  
   
 Material  espesor  
   
   
 Capa de impermeabilización (04)  
  Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  
  Lámina de oxiasfalto  
  Lámina de betún modificado  
  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  
   
 Sistema de impermeabilización  
   
   adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 
   
 Cámara de aire ventilada  
   
 Área efectiva total de aberturas de ventilación:  

Ss= 
    Ss   

 =  30 > > 3  
 Superficie total de la cubierta:                            

Ac= 
   Ac   

   

   

 Capa separadora  
  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
  Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 
  Para evitar la adherencia entre: 
  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización 
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura                  

de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización 
  Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 
 Capa de protección  
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  
  Capa de grava suelta (05), (06), (07)  
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  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  
  Solado fijo (07)  
   Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con mortero 
   Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 
   Mortero filtrante  Otro:  
   

  Solado flotante (07)  
   Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 
   Otro:  
   
  Capa de rodadura (07)  
   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06) 
   Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:  
      

  Tierra Vegetal (06), (07), (08) 
   

 Tejado      
  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 
  

  Aleaciones ligeras  Otro:  
   
 (01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección 

 
 (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE  
 (03)   
 (04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora 

antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 
 (05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
 (06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. 

En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de 
áridos finos. 

 (07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en 
que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 

  (08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante. 
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                                                                  HS2 Recogida y evacuación de residuos 
 

                                                                                       Esta sección no es de aplicación. 
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HS3 Calidad del aire interior 
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El sistema de ventilación es natural, al tratarse de un cambio de uso de residencial a casa rural con 
fines turísticos.  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HS4 Suministro de agua 
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico de 

 sobre documentación, 
tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores 

1. 

                                                           
1  
presente Orden es de aplicación a las ins
las instalaciones interiores de suministro 
de 1975, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien con las siguientes precisiones: 

- Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria 
(alimentación a los aparatos de producción de calor o frío). 

- Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones interiores 
particulares. 

- No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de agua caliente para 
calefacción (sean particulares o generales), que sólo podrán realizarse por las empresas instaladoras a que se refiere el 
Real Decreto 1.618/1980, de 4 de julio. 
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MEMORIA DE SUMINISTRO DE AGUAS  
 
1. OBJETO. 
 
El objeto de este documento es el de establecer las normas, características y descripciones necesarias 
para el buen desarrollo de las instalaciones de abastecimiento de Aguas de nuestra vivienda, y su 
adecuación a la Normativa Vigente; en particular lo establecido en las Secciones HS 4  
Abastecimiento de Aguas del Documento Básico HS -Salubridad del Código Técnico de la Edificación, 
publicada como Suplemento del BOE núm. 74 del 28 de marzo de 2006.  
 
La empresa suministradora del abastecimiento será la empresa EMASA, realizándose el  
correspondiente trazado interior de la vivienda. 
 
 
2. NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.  
 
Para la realización del Presente Proyecto, se ha tenido en cuenta la siguiente Normativa:  

 
1. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación.  
2. Exigencias básicas de salubridad (HS). Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas, publicada 

como Suplemento del BOE núm. 74 del 28 de marzo de 2006. 
3. Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, aprobadas por O.M. del 

Ministerio de Industria de 9 de Diciembre de 1.975. 
4. Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua de la Comunidad Autónoma Andaluza, aprobado 

por Decreto de la Junta de Andalucía de 11 de Junio de 1.991. 
5. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITE). 
6. Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, por el que se determinan los Criterios Sanitarios de la 

Calidad del Agua del Consumo Humano. 
7. Orden de 15/09/1986 de Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las de 

saneamiento de poblaciones. 
8. Decreto 244/1995 de 10/10/1995 de Abastecimiento de Aguas, donde se aprueba el modelo oficial 

de Libro de Registro de Controles Analíticos e Incidencias de los Abastecimientos de Aguas 
Potables de Consumo Público y se regula su tenencia y su uso. 

9. Decreto 292/1995 de 12/12/1995, Impacto Ambiental, por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación del Impacto Ambiental. 

10. Ordenanzas Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. 
11. Decreto 94/2003 de 08/04/2003, por el que se modifican puntualmente los anexos del Decreto 

292/1995 de 12 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del Decreto 153/1996 de 30 de Abril por el 
que se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental. 

12. Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales y reglamentos de aplicación. 
13. UNE EN 274-1:2002 -  
14. UNE EN 274-2:2002 - : Métodos de 

 
15. UNE EN 274-3:2002 -

-  
16. canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ens  
17. UNE EN 806-1:2001 -

 
18. UNE EN 816:1997 -  
19. UNE EN 1 057:1996 -

 
20. UNE EN 1 112:1997 -  
21. UNE EN 1 113:1997 - fe  
22. UNE EN 1 254-1:1999 -
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23. UNE EN 1 254-2:1999 - cesorios de 

 
24. UNE EN 1 254-3:1999 -"Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 3: Accesorios de 

 
25. UNE EN 1 254-4:1999 - s para soldar 

 
26. UNE EN 1 254-5:1999 -

embocadura corta para soldar por capilaridad con soldeo fuerte para tuberías de c  
27. UNE EN 1 452-1:2000 -

agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC   
28. UNE EN 1 452-2:2000 - ara conducción de 

agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC   
29. UNE EN 1 452-3:2000 -

agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC  U). Parte 3: Accesor
canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: 

 
30. UNE EN 12 201-1:2003 -

agua. Polietileno (PE). Parte 1: General  
31. UNE EN 12 201-2:2003 -

 
32. UNE EN 12 201-3:2003 -

agua. Polietileno (PE)  
33. UNE EN 12 201-4:2003 -

 
34. UNE EN ISO 3 822- y los 

equipamientos hidráulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 2: 
Condiciones de montaje y de funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento de agua y de 
la grifería. (ISO 3822-  

35. UNE EN ISO 3 822- cústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los 
equipamientos hidráulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 3: 
Condiciones de montaje y de funcionamiento de las griferías y de los equipamientos hidráulicos en 
línea. (ISO 3822-  

36. UNE EN ISO 3 822-
equipamientos hidráulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 4: 
Condiciones de montaje y de funcionamiento de los equipamientos especiales. (ISO 3822-

 
37. 

 
38. UNE EN ISO 15874- s plásticos para instalaciones 

 
39. UNE EN ISO 15874-

 
40. UNE EN ISO 15874-

 
41. UNE EN ISO 15875-

de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-  
42. UNE EN ISO 15875-

de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-  
43. UNE EN ISO 15875-

de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-  
44. UNE EN ISO 15876-  

d  
45. UNE EN ISO 15876-

 
46. UNE EN ISO 15876- mas de canalización de materiales plásticos para instalaciones 

 
47.  UNE EN ISO 15877-
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de agua caliente y fría. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-  
48. UNE EN ISO 15877-

de agua caliente y fría. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-  
49. UNE EN ISO 15877-3:200

de agua caliente y fría. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-  
50.   
51.  UNE 1  
52. 

 
53. UNE 19 049- stalaciones interiores de agua fría y 

 
54.  
55.  
56. écnicas generales para grifos simples y 

 
57. 

  
58. 

aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) 
 

59. iz  
60.  
61.   
62. Ordenanzas Municipales del Suministro de Agua 
63. Normas Particulares de la Compañía Suministradora. 
 
 
3. SUMINISTRO DE AGUA. 
 
a. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS. 
 

i. CALIDAD DEL AGUA. 
 
El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para 
consumo humano. La compañía suministradora facilitará los datos de caudal y presión que servirán de 
base para comprobar el dimensionado de la instalación.  
 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación interior, en relación con su afectación al agua 
que suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos: 
 

a) para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones 
de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 
de febrero. 

b) no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada; 
c) deben ser resistentes a la corrosión interior; 
d) deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas; 
e) no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí; 
f) deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su 

entorno inmediato; 
g) deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de 

sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del 
agua de consumo humano; 

h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o 
químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 

 
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o 
sistemas de tratamiento de agua. La instalación de suministro de agua debe tener características 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E3000FDA4900W1K4O3G1N1A7

en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA
JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO  -  17/10/2019

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  17/10/2019 13:13:17

ADMITIDO A TRAMITE POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2019

DOCUMENTO: 20191038921

Fecha: 17/10/2019

Hora: 13:12



 

 

Salubridad 13 
 

adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa 
(biofilm).  
 
 

ii. PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS. 
 
En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se 
produzcan retornos. 
 
Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea 
posible vaciar cualquier tramo de la red. 
 
 

iii. CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO.  
 
La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que 
figuran en la siguiente tabla: 
 

Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato: 
 

Tipo de aparato Caudal instantáneo  
mínimo de agua fría 

3

Caudal 
instantáneo  

Lavabo y bidé 0.10 0.065 
Ducha 0.20 0.10 
Inodoro con cisterna 0.10 - 
Fregadero, Lavavajillas 0.20 0.10 
Lavadora doméstica 0.20 0.15 
Grifo aislado 0.15 0.10 
Boca Riego y Jacuzzi 0.20 0.10 

 
En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
 

a) 100 kPa para grifos comunes; 
b)  150 kPa para fluxores y calentadores. 

 
La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.  
 
La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC.  
 

iv. MANTENIMIENTO.  
 
Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, deben 
diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben 
estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer de arquetas o registros.  
 

v. AHORRO DE AGUA.  
 
Se mantiene lo existente. 
Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada 
unidad de consumo individualizable.  
 
En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al 
punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.  
 
 
b. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN.  
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La instalación de suministro de agua está compuesta de una acometida y una instalación particular ( se 
mantiene la existente ). 
 
 

i. ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN. 
 
A. RED DE AGUA FRÍA. 
 
A.1. ACOMETIDA  
 
La acometida es la existente. 
 
A.2. INSTALACIÓN GENERAL. 
 
La instalación general es la existente. 
 
A.2.1 LLAVE DE CORTE GENERAL. 
 
La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada dentro de la 
propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada adecuadamente 
para permitir su identificación. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en 
su interior. 
Se mantiene la existente al pertenecer a un elemento comunitario. 
 
A.2.2 FILTRO DE LA INSTALACIÓN GENERAL. 
 
Se mantiene lo existente, solo se actúa en el interior de una vivienda. 
 . 
A.2.3 ARMARIO O ARQUETA DEL CONTADOR GENERAL. 
 
El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte 
general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de 
retención y una llave de salida. Su instalación debe realizarse en un plano paralelo al del suelo. 
 
La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte general y la de 
salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general. 
 
A.2.4 TUBO DE ALIMENTACIÓN. 
 
El trazado es el existente actualmente. 
 
A.2.5 DISTRIBUIDOR PRINCIPAL. 
 
La red de distribución y la instalación va empotrada por el interior de la edificación 
 
Se dispondrán llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de avería en 
cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro.  
 
 
A.2.6 DISTRIBUIDOR PRINCIPAL. 
 
Se mantiene lo existente. 
 
  
A.3. INSTALACIÓN PARTICULAR. 
 
Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes: 
 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E3000FDA4900W1K4O3G1N1A7

en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA
JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO  -  17/10/2019

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  17/10/2019 13:13:17

ADMITIDO A TRAMITE POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2019

DOCUMENTO: 20191038921

Fecha: 17/10/2019

Hora: 13:12



 

 

Salubridad 15 
 

a) una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su 
manipulación; 

b) derivaciones particulares, cada una de estas derivaciones contará con una llave de corte, tanto 
para agua fría como para agua caliente; 

c) ramales de enlace; 
d) puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como 

grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de 
producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de 
corte individual.  

 
. 
 
 
B. INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS).  
 
B.1. DISTRIBUCIÓN (IMPULSIÓN Y RETORNO). 
 
En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones análogas a las de las redes de 
agua fría.  
 
El suministro de agua caliente se realizará mediante termo de gas.  
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe ajustarse a lo 
dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITE. 
 
B.2. REGULACIÓN Y CONTROL. 
 
En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de preparación y la de 
distribución. 
 
En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la temperatura estarán 
incorporados a los equipos de producción y preparación. El control sobre la recirculación en sistemas 
individuales con producción directa será tal que pueda recircularse el agua sin consumo hasta que se 
alcance la temperatura adecuada.  
 

ii. PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS. 
 
1. CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN DE SUMINISTRO. 
 
La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación deben ser tales que 
se impida la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua salida de ella.  
 
La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de evacuación de aguas 
residuales  
 
No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las redes de 
distribución pública y otras instalaciones, tales como las de aprovechamiento de agua que no sea 
procedente de la red de distribución pública.  
 
Las instalaciones de suministro que dispongan de sistema de tratamiento de agua deben estar 
provistas de un dispositivo para impedir el retorno; este dispositivo debe situarse antes del sistema y lo 
más cerca posible del contador general si lo hubiera.  
 
2. PUNTOS DE CONSUMO DE ALIMENTACIÓN DIRECTA.  
 
En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como bañeras, 
lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la 
llegada del agua debe verter a 20 mm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente.  
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Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno.  
 
 
 

iii. SEPARACIONES RESPECTO A OTRAS INSTALACIONES.  
 
El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los 
focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua 
caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en 
un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.  
 
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos 
eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia 
en paralelo de al menos 30 cm.  
 
Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm.  
 

iv. SEÑALIZACIÓN.  
 
Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los colores verde oscuro o azul.  
 
Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los 
grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben estar adecuadamente señalados para 
que puedan ser identificados como tales de forma fácil e inequívoca.  
 
 
c. DIMENSIONADO. 
 
 

i. DIMENSIONADO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN. 
 
El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la 
misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de 
la pérdida de carga que se obtenga con los mismos.  
 
Para este dimensionado se ha tenido en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros 
obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la 
misma.  
 
1. DIMENSIONADO DE LOS TRAMOS.  
 
El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 

a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de 
consumo alimentados por el mismo. 

b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio 
adecuado. 

c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente.  

d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s 
j) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s  

e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad.  
 
2. COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN.  
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Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los 
valores mínimos indicados y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo 
indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: 
 

a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada 
tramo. Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida 
sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación. 

 
b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas 

de presión del circuito, se comprueba si son sensiblemente iguales a la presión disponible que 
queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de 
consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo 
fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.  

 
3. DIMENSIONADO DE LAS DERIVACIONES A CUARTOS HÚMEDOS Y RAMALES DE ENLACE  
 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se establece 
en las tablas siguientes. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las 
características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia.  
 

Aparato o punto de 
consumo 

Diámetro nominal del ramal de 
Tubo de Tubo de CU o 

Lavamanos ½ 12 
Lavabo, Bidé ½ 12 
Ducha ½ 12 
Inodoro con cisterna ½ 12 
Fregadero doméstico ½ 12 
Lavavajillas ½ (rosca a 12 
Lavadora doméstica ¾ 20 

 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro, adoptarán como mínimo los valores de 
la siguiente tabla:  
 

Tramo considerado Diámetro nominal del ramal de 
Tubo de Tubo 

Alimentación equipos de   
<50 kW ½ 12 

 
 
 
 
 
4. DIMENSIONADO DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE LA INSTALACIÓN. 
 
a. DIMENSIONADO DE LOS CONTADORES 
 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a 
los caudales nominales y máximos de la instalación. 
 
b. CÁLCULOS 

 
PÉRDIDA DE CARGA: 
 
Las pérdidas de carga han sido calculadas a partir de la fórmula de Flamant: 
 

 
 Siendo: 

 J  =  Pérdidas de Carga (m.c.a./m) 
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 F = Coeficiente de Rugosidad del Material 
 V = Velocidad (m/s) 
 D = Diámetro interior (m)  

 
CAUDAL INSTANTÁNEO MÍNIMO DE RED: 
 
 Aplicaremos los coeficientes de simultaneidad siguiendo la siguiente fórmula: 
 

 
 
Donde N es 
veremos tenemos una tubería de alimentación al grupo de presión de 50 mm de diámetro exterior. 
 
 
 
 
CAUDALES Y COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD 
 
CAUDAL INSTANTÁNEO MÍNIMO DE AGUA FRÍA  
 

Local 
  Q 

Total 
(Máx) 

n Ks Qs 
Lavabo Bidé ducha Inodoro Fregadero Lavavajillas Lavadora 

 cisterna doméstico doméstico doméstico 
Casa rural 1 1 1 1 1 1 1 0.70 7 0,35 0,30 
 

CAUDAL INSTANTÁNEO MÍNIMO DE AGUA CALIENTE 
 

Local 
  Q 

Total 
(Máx) 

n Ks Qs 
Lavabo Bidé ducha Inodoro Fregadero Lavavajillas Lavadora 

 cisterna doméstico doméstico doméstico 
Casa rural 1 1 1   1 1 1 0,70 6 0,41 0,30 
 
CÁLCULO DE LA TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN A DEPÓSITO: 
 
No es de aplicación. 
 
 

CÁLCULO DEL DEPÓSITO Y GRUPO DE PRESIÓN 
 
CÁLCULO DEL DEPÓSITO AUXILIAR DE 
ALIMENTACIÓN:   
 
No es de aplicación. 
   

   
CÁLCULO DE LAS BOMBAS: 
 
 No es de aplicación.   
   

CÁLCULO DE MONTANTES: 
 
 No es de aplicación. Debido a la poca demanda de presión y por los coeficientes de simultaneidad, la 
actual es suficiente.   
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HS5 Evacuación de aguas residuales 
MEMORIA DE SANEAMIENTO ( ver memoria instalaciones del edificio) 

 
 
1. OBJETO. 
 
El objeto de este documento es el de establecer las normas, características y descripciones necesarias 
para el buen desarrollo de las instalaciones de evacuación de Aguas Pluviales y Fecales de nuestra 
vivienda, y su adecuación a la Normativa Vigente; en particular lo establecido en la Sección HS 5 -
Evacuación de Aguas, del Documento Básico HS -Salubridad del Código Técnico de la Edificación, 
publicada como Suplemento del BOE núm . 74 del 28 de marzo de 2006.  
 
 
2. CARACTERÍSTICAS DEL ALCANTARILLADO DE ACOMETIDA. 
 
No es de aplicación, al tratarse de una reforma, donde no se aumenta considerablemente el caudal 
vertido. 

 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN Y SUS PARTES. 
 
El existente actualmente, se conecta a la red actual. 
 
 
4.1. Caracterización y Cuantificación de las Exigencias. 

 
1. Se dispondrán cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire contenido en ella a 

los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 
2. Las tuberías de la red de evacuación tendrán el trazado más sencillo posible, con unas distancias 

y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Se evitará la 
retención de aguas en su interior. 

3. Los diámetros de las tuberías serán los apropiados para transportar los caudales previsibles en 
condiciones seguras.  

4. Las redes de tuberías están diseñadas de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y 
reparación, para lo cual se disponen a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables. En 
caso contrario deben contar con arquetas o registros. 

5. Se disponen sistemas de ventilación adecuados que permiten el funcionamiento de los cierres 
hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos. 

6. La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas 
residuales o pluviales.  
 

 
4.2. Elementos que Componen la Instalación.  
 
 
4.2.1  Redes de Pequeña Evacuación.  
 
Las redes de pequeña evacuación están diseñadas conforme a los siguientes criterios:  
 

i. el trazado de la red será lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por 
gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales 
adecuadas;  

ii. se conectarán a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera posible, se 
permite su conexión al manguetón del inodoro;  

iii. la distancia del bote sifónico a la bajante no es mayor que 2,00 m  
iv. las derivaciones que acometan al bote sifónico tendrán una longitud igual o menor que 2,50 m, con 
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una  pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %; 
v. en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes: 

i) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante será 4,00 m 
como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %;  

ii)  en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %; 
iii)  el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un 

manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible 
dar al tubo la pendiente necesaria.  

vi. se dispondrá un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos; 
vii. no se dispondrán desagües enfrentados acometiendo a una tubería común; 
viii. las uniones de los desagües a las bajantes tendrán la mayor inclinación posible, que en cualquier 

caso no debe ser menor que 45º; i) cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los 
ramales de desagüe de los aparatos sanitarios se unirán a un tubo de derivación, que 
desemboque en la bajante o si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la 
cabecera registrable con tapón roscado;  

ix. se evitarán en las redes los desagües bombeados.  
 
 
 
 

 
 

5. DIMENSIONADO. 
 
5.1. DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.  
 
5.1.1. Derivaciones Individuales.  
 
1 La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las 

derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 de la HS 5 en función del 
uso.  

2 El diámetro de las conducciones no será menor que el de los tramos situados aguas arriba  
 

 
 
Las distintas unidades de los aparatos sanitarios con sus unidades de descarga pueden consultarse en 
planos. 
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5.1.2. Botes sifónicos o sifones individuales.  
 
1 Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.  
2 Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una altura suficiente 

para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura. 
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4.4.5. Protección contra el ruido 
DB HR, Protección frente al ruido 
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Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación del DB HR es el que se establece con carácter general para el CTE en su 
artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación: 
 
a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; 
 
b) los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales como auditorios, 
salas de música, teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño para 
el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos de actividad respecto a las unidades de uso 
colindantes a efectos de aislamiento acústico; 
 
c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que serán objeto de un 
estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos 
protegidos respecto de otros recintos y del exterior a efectos de aislamiento acústico; 
 
d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo 
cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitación 
integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés 
cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su 
distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios. 
 
No procede en este caso. 
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4.4.6. Ahorro de energía 
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 Limitación de demanda energética 
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1 GENERALIDADES 
 
1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Esta Sección es de aplicación en: 

 

a) edificios de nueva construcción; 
b) modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil 

superior a 1000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos. 

 

Por tanto, la vivienda que nos ocupa está fuera del ámbito de aplicación al tratarse de un cambio 
de uso residencial a uso turístico con una superficie útil inferior a los 1000 m2. 
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 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
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Ahorro de Energía 5 

 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar 
el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus 
equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 

 

Normativa a cumplir: 

 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias y sus normas UNE. R.D. 1751/98. 

 R.D. 1218/2002 que modifica el R.D. 1751/98 

 

Tipo de instalación y potencia proyectada: 

 nueva planta reforma por cambio o inclusión de 
instalaciones 

reforma por cambio 
de uso 

 

 Inst. Individuales de potencia térmica nominal menor de 70 kw. (ITE 09)            
(1) 

  

 Generadores de calor:  Generadores de frío: 

 A.C.S. (Kw) 1,8KW  Refrigeradores (Kw)       

 Calefacción (Kw)          

 Mixtos (Kw)          

 Producción Total de 
Calor 1.8KW    

      

 Potencia térmica nominal total de instalaciones individuales 1.8KW 
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 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
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Ahorro de Energía 7 

 

 
1 GENERALIDADES 
 
1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

1 Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: 

 

a) edificios de nueva construcción; 
b) rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se 

renueve más del 25% de la superficie iluminada. 
c) reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve 

la instalación de iluminación. 

 

Por tanto, el edificio que nos ocupa está fuera del ámbito de aplicación al tratarse de un cambio de 
uso residencial a uso turístico reforma con una superficie útil inferior a los 1000 m2. 
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HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
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SECCIÓN HE-4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
1 GENERALIDADES 
 
1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Tal y como se especifica en el apartado 1.1.2.d.  

Al tratarse de un edificio del año 1975, y concretamente al cambio de uso, no procede la 
instalación solar térmica. 

Para compensar la reducción de emisiones de CO2 que se obtendrían con la instalación 
solar térmica, se instalará iluminación de bajo consumo  tipo LED en las diferentes 
dependencias. 
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 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 
 
 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E3000FDA4900W1K4O3G1N1A7

en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA
JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO  -  17/10/2019

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  17/10/2019 13:13:17

ADMITIDO A TRAMITE POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2019

DOCUMENTO: 20191038921

Fecha: 17/10/2019

Hora: 13:12



 

Ahorro de Energía 11 

 

SECCIÓN HE-5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 
1 GENERALIDADES 
 
1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

No es de aplicación esta sección, ya que el edificio que nos ocupa está destinado a casa rural con 
fines turísticos. 
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                                                                     4.5 INSTALACIONES DEL EDIFICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E3000FDA4900W1K4O3G1N1A7

en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA
JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO  -  17/10/2019

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  17/10/2019 13:13:17

ADMITIDO A TRAMITE POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2019

DOCUMENTO: 20191038921

Fecha: 17/10/2019

Hora: 13:12



 

Instalaciones Edificio 1 
 

INSTALACION DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
 

INSTALACION DE FONTANERIA. 
 

La vivienda se abastece de agua potable de la compañía Aguas de los 
Verdiales, a través de un contrato con el Ayuntamiento de El Valle de Abdalajis, 
que suministra desde un depósito junto a Los Nogales. 
 
 
 La red interior llega hasta la edificación desde el contador  por una tubería 
enterrada sanitaria para uso alimentario de 25mm. y 16 kg/cm2 de presión. 
En la entrada a la edificación se sitúa una llave general y desde aquí parte en 
cobre para distribuir a los diferentes aparatos de suministro. También abastece 
a un calentador de bútano de 22,6 Kw de potencia, situado en el exterior de la 
edificación en una caseta de obra y con su correspondiente chimenea. 
 
 La red interior abastece a los siguientes puntos: 
-Fregadero de cocina. 
-Baño completo (lavabo, ducha, inodoro y bidé). 
 
 
La red exterior abastece: 
-Pila en terraza 
-Boca de riego 
-Jacuzzi en terraza superior 
 
La red de agua caliente procedente del calentador alimenta: 
-Fregadero 
-Baño completo 
-Ducha en exterior. 
 
CARACTERISTICAS Y CAUDALES 
 
Caudal máximo: 1,45 l/s. 
Diámetro de acometida:  25mm. 
Diámetro de contador: 15 mm 
 
Caudales por punto de uso: 
-LAVABO: 0,10 L/S 
-DUCHA: 0,20 L7S 
-BIDE: 0,10 L/S 
-LAVADORA: 0,10 L/S 
-FREGADERO: 0,10 L/S 
-LAVAVAJILLAS: 0,25 L7S 
-GRIFO EXTERIOR: 0,15 L/S 
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Instalaciones Edificio 2 
 

 
INSTALACION DE SANEAMIENTO 

 
La evacuación de aguas fecales se realiza desde cada punto a arqueta y desde 
aquí por medio de tubo de PVC de diámetro 110mm, a una fosa séptica 
compacta de PRFV, con filtrobiológico de 2.100l de capacidad, situada en la 
parte inferior de la edificación y situada a 30 m. de distancia.  
Las características técnicas de la fosa son las siguientes: 
-EN 12566-3-2005-A1 2009 
-Fabricante: Poliéster A. Rodríguez. Referencia FSS2100 
-Número máximo de persona para depuración: 6 
-Limpieza de la fosa: Se estima una ocupación del 50% y 2 personas, lo que la 
retirada de los residuos es cada 6 años aproximadamente 
 
 
CONCLUSIÓN. 
 
A la vista de los datos anteriormente expuestos, así como la documentación anexa C-2, C-3,  
C-5, consideramos suficiente justificada la instalación.  
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Instalaciones Edificio 3 
 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
ANTECEDENTES 
 
Se mantiene la instalación actual en el cambio de uso de vivienda a casa rural con fines 
turísticos,  
 
OBJETO DEL ANEXO. 
 
El objeto del presente anexo es el de exponer ante los Organismos Competentes que la 
instalación que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la 
reglamentación vigente. 
 
ALCANCE. 
 
Dentro del alcance se incluye la dotación de las instalaciones de Electricidad en Baja Tensión 
pertenecientes al interior y exterior de la edificación.  
 
CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION. 
 
Derivación individual. Potencia prevista:  7,36 kw. 
Tensión suministro:   230v. 
Conductos de la derivación individual:   
-Nivel de aislamiento:   0,6/1Kv 
-material de aislamiento:   Polietileno reticulado ( RZ1-K) 
-Material conductor:   Cobre 
-Sección fase, neutro, protección en mm: 10/10/10 
 
Protecciones diferenciales instaladas: 
-Intensidad nominal (A): 40 A 
-Sensibilidad (mA): 30 
 
Protecciones sobre intensidades: 
-Interruptor automático de protección 
-Fusibles de protección contra sobrecargas y cortocircuitos 
 
 
 
 
NORMATIVA AFECTADA. 
 
Se redacta el presente proyecto de acuerdo a la siguiente normativa: 
 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 

(Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto). 
- Guía Técnica de Aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 01 de 

Septiembre de 2.003 y posteriores actualizaciones. 
- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, que regula las Actividades de Transporte, 

Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de 
Instalaciones de Energía Eléctrica. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación (N.T.E.). Instalaciones Eléctricas. 
- Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad, Sevillana Endesa.. 
- Instrucciones y circulares de la Delegación Provincial de Industria, Energía y Minas.. 
- Normas UNE de aplicación. 
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Instalaciones Edificio 4 
 

TOMA DE TIERRA. 
 
 
ELEMENTOS A CONECTAR A TIERRA  
 
A la toma de tierra establecida se conectará toda masa metálica importante, existente en la 
zona de la instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, cuando su 
clase de aislamiento o condiciones de instalación así lo exijan.  
 
A esta misma toma de tierra deberán conectarse las partes metálicas de los depósitos de 
gasóleo, de las instalaciones de calefacción general, de las instalaciones de agua, de las 
instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y televisión.  
 
PUNTOS DE PUESTA A TIERRA  
 
El borne principal de tierra se ubicará preferiblemente en el local destinado a la centralización 
de contadores, siendo posible no obstante las ubicaciones indicadas en la ITC-BT-26. 
Combinado con el borne principal se preverá un puente seccionador que permita medir la 
resistencia de toma de tierra. 
 

 
Resistencia puesta a tierra.   11 
 
Resistencia de aislamiento de la instalación:   2500 

 
 

CONCLUSIÓN. 
 
A la vista de los datos anteriormente expuestos, así como la documentación anexa C-1, C-4 
consideramos suficiente justificada la instalación. (CERTIFICADO DE INSTALACION 
ELECTRICA DE BAJA TENSION) 
  
 
 
INSTALACION DE GAS BUTANO 
 
La edificación cuenta con dos puntos de gas butano. La cocina en interior y calentador de agua 
en caseta en exterior de edificación. 
La potencia del calentador exterior es de 22,6 Kw la cocina en interior es de 7,5 Kw. 
Las ventilaciones en el espacio interior, cuenta con el tiro de la chimenea y rejilla en su parte 
inferior. 
 
CONCLUSION. 
 
A la vista de los datos anteriormente expuestos, así como la documentación anexa, C-6 
consideramos suficiente justificada la instalación (CERTIFICADO DE REVISION PERIODICA, 
en vigor hasta el año 2.022) 
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                                                       4.6 PLANOS 
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ANEXOS 
 

DOCUMENTACION DE PROPIEDAD URBANISTICA 
 
 

- A 1 NOTA SIMPLE 

 

- A 2 CERTIFICADO ACREDITIVO DE CONFORMIDAD A LA ORDENACIÓN 

URBANISTICA VIGENTE 

 

- A 3 INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA SOBRE IMPLANTACIÓN 

DE ALOJAMIENTO RURAL 
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