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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. DATOS DEL PROYECTO BÁSICO. 

1.1.1. PROMOTOR. 

Thirty Meter Telescope (TMT) International Observatory LLC, cuya dirección es 100 W. Walnut Street, Suite 300, 
Pasadena, CA 91124, en EE.UU., ha contratado a M3 Engineering & Technology Corporation, para el diseño y la 
administración de construcción de TMT. 

M3 Engineering & Technology Corporation, una corporación de Arizona, EE.UU., cuya dirección es 2051 W. Sunset 
Road, Suite 101, Tucson, AZ 85704 (el cual, con cualquier individual o compañía matriz, subsidiario, o afiliado, está 
referido de aquí en adelante como M3); ha sido el autor del encargo de este documento, al estudio de 
Arquitectura y Urbanismo GABRIEL HENRÍQUEZ PÉREZ S.L.P., ARQUITECTO. COL: 10320, CIF: B-38581724.  

1.1.2. EMPLAZAMIENTO. 

El Observatorio TMT estará ubicado en el Observatorio Roque de los Muchachos, cerca de la cumbre del Parque 
Nacional Caldera de Taburiente, en la isla de La Palma, en la ubicación aproximada de 28 ° 45 '08 "N y 17 ° 53' 47" 
W. El sitio está a una distancia de aproximadamente 15km (50km por carretera) de S/C de La Palma y a 10km (30 
km por carretera) de Puntagorda. S/C de La Palma, es la capital de la isla, y donde se encuentra la sede del Cabildo 
Insular de La Palma, así como el puerto principal de la isla. La población, es de aproximadamente 16.000 
habitantes. Puntagorda es la sede del municipio en el que se encuentra el TMT, y tiene una población de 
aproximadamente 2.000 habitantes. Las carreteras están pavimentadas y en buen estado, y conectan el ORM con 
S/C de La Palma y Puntagorda a través de la LP-4 respectivamente.  

Coordenadas UTM del telescopio:  X: 217.082,00 - Y: 3.184.006,50 

La ubicación para el área de acopio, y para la instalación temporal de construcción, estará ubicada, justo al lado 
de los servicios del IAC, ya que tiene un buen acceso a la infraestructura existente, dentro de los límites del ORM y 
el tráfico desde el área de acopio no interfiere con la circulación de la vía LP-4.  

Coordenadas UTM del Almacén (Temporal):  X: 217.443,91 - Y: 3.185.206,76 

1.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA. 

El emplazamiento TMT, está ubicado fuera de los límites del ORM, y requiere la intervención de distintas 
administraciones públicas para poder incorporar el terreno al ORM, y que se apruebe la construcción de TMT.  

La parcela tiene un área de aproximadamente 17.000 m², apropiado para la cúpula de TMT, las instalaciones 
auxiliares, y el edifico de servicios que han sido organizados para minimizar los efectos térmicos que impactan la 
visibilidad del telescopio, el espacio exterior requerido para la circulación de vehículos sobredimensionados y la 
construcción. Emplazamiento fue ubicado asumiendo una orientación del edificio con dirección (Este del Norte) de 
157,5°, con la cúpula del telescopio, orientada hacia el noroeste en respuesta a los patrones de viento 
predominantes en el emplazamiento. 

Se conectará con TMT por medio de un nuevo trazado desde la última curva de la carretera de acceso al GTC, 
hasta el TMT.  

El TMT requiere que el acceso no exceda la pendiente de 10%. Podrían plantearse trazados adicionales que 
cumplan con el requisito de mantener la pendiente máxima al 10%, pero su longitud sería excesivamente larga, 
para poder conectar con la carretera existente del ORM, exigiendo cruzar numerosas crestas en el terreno, y 
haciendo la conexión mucho más hacia el noreste de la instalación del GTC. 

Área de acopio está ubicado dentro de los límites del ORM, dispone de una superficie de 22.000m². El almacén se 
proyecta en la parte occidental, adyacente a la vía de acceso principal al ORM, que también es el punto donde la 
parcela es más plana.  
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1.1.4.  NATURALEZA DE LA OBRA Y ANTECEDENTES. 

1.1.4.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO:  

La comunidad astronómica necesita de forma urgente acceso a un telescopio1 óptico/infrarrojo2 con una abertura 
de un Telescopio Extremadamente Grande (ELT, diámetro mayor a 20m), para proseguir los avances científicos 
logrados por los Telescopios Muy Grandes (VLT) en las últimas décadas. En respuesta a esta necesidad, se formó 
Thirty Meter Telescope (TMT) Observatory Corporation para gestionar la planificación inicial y luego diseñar, 
construir y operar el Observatorio3 TMT, que alojará un telescopio con un espejo primario de 30-metros. Con la 
incorporación de socios internacionales, se estableció la sociedad llamada TMT International Observatory LLC 
(TIO) para llevar a cabo las fases de construcción y operación del Proyecto TMT. Los miembros actuales de TIO son 
el Instituto de Tecnología de California, la Universidad de California, los Institutos Nacionales de Ciencias Naturales 
de Japón, los Observatorios Astronómicos Nacionales de la Academia de Ciencias China, el Consejo Nacional de 
Investigación de Canadá y el Departamento de Ciencia y Tecnología de la India. Los fondos principales han sido 
proporcionados por la Fundación Gordon & Betty Moore. Esta asociación financiará la construcción del Proyecto y 
administrará las operaciones del Proyecto. 

1.1.4.2. PROPÓSITO Y NECESIDAD:  

El objetivo principal del Proyecto es el de construir el observatorio 
terrestre más avanzado y potente de la historia de la ciencia para 
llevar a cabo investigaciones astronómicas. Estas permitirán descubrir 
la naturaleza y los orígenes del mundo físico, desde la primera 
formación de galaxias en el pasado lejano y las regiones distantes del 
Universo, hasta la formación de planetas y sistemas planetarios, 
actualmente en la Vía Láctea. 

Desde el inicio de la existencia humana, la gente ha estado mirando 
hacia el cielo preguntándose sobre nuestro universo. La búsqueda 
para responder preguntas fundamentales sobre la naturaleza y el 
funcionamiento del universo se ha perseguido a través del tiempo, y 
continúa hoy en día. El Proyecto continuará esta búsqueda. El 
concepto TMT fue desarrollado para abordar la necesidad de superar 
las limitaciones de las instalaciones astronómicas existentes. Desde 
hace tiempo observatorios similares al TMT han sido previstos por las 
comunidades científicas internacionales. En diversos planes y 
estudios, durante los últimos 15 años, en los EE.UU., generalmente se 
les ha denominado como Gran Telescopio de Nueva Generación 
(NGLT) o Telescopio Gigante de Espejo Segmentado (GSMT). 
Asimismo, bajo el patrocinio de ESO, un consorcio de países 
Europeos, se ha comenzado la construcción de un ELT de 40m.  

Tal y como se prevé en diversos planes y estudios, TMT empujará la frontera de la tecnología, integrando 
completamente las últimas innovaciones en control de precisión, diseño de espejos segmentados y óptica 
adaptativa (AO), para corregir los efectos sobre la imagen de la atmósfera de la Tierra. Cuando se utilice un 
sistema AO, TMT proporcionará imágenes más nítidas en un factor de tres (y en más de diez, en comparación con 
el telescopio espacial Hubble) que los observatorios ópticos/infrarrojos, de más capacidad, existentes y una mayor 
sensibilidad en un factor de diez o más (por ejemplo, 150 veces la sensibilidad del HST). Su espejo primario 
segmentado de 30 metros permitirá a los astrónomos observar objetos nueve veces más tenues que los 

                                                           
1 Un telescopio se define como una estructura móvil y la óptica y/o reflectores utilizados para seleccionar una posición de visualización en el 
cielo, capturar la radiación (luz visible, infrarrojos o radio) de objetos astronómicos y enfocar esa radiación en un plano focal. 
2 La luz óptica o visual abarca las longitudes de onda de 320 nanómetros (azul/ultravioleta) a 950 nanómetros (rojo) (0,32 a 0,95 micrómetros) 
incluyendo las bandas U, B, V, R, I y Z en astronomía. El infrarrojo se puede dividir en longitudes de onda infrarrojas cercanas, medias, y lejanas, 
generalmente como sigue: 
Cerca – 1.000 a 2.200 nanómetros (1,0 a 2,2 micrómetros o micras); incluye las bandas de astronomía J, H y K  
Infrarrojo Medio – 2.500 a 30.000 nanómetros (2,5 a 30 micras); incluye las bandas de astronomía L, M, N y Q 
Infrarrojo Lejano – 30.000 a 400.000 nanómetros (30 a 400 micras) 
3 Un observatorio incluye el (los) telescopio (s), la (s) cúpula (s) que contiene el telescopio y las instalaciones de instrumentación y soporte del 
(de los) telescopio (s) que pertenecen a la propiedad común. 

 
Imagen HST/ACS de la región central de M51 (la 
Galaxia de Whirlpool). Esta galaxia es un 
ejemplo típico de galaxias espirales que 
albergan un agujero negro supermasivo en sus 
centros. TMT podrá estudiar con mucho mayor 
detalle el núcleo de M51.  
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telescopios existentes de 10 metros en la misma cantidad de tiempo. Estas mejoras en la capacidad, permitirán 
avances significativos en la mayoría de las áreas de investigación astronómica. 

En algunas áreas, las capacidades del TMT serán de una 
importancia única para hacer descubrimientos innovadores. 
Con el TMT, serán posibles las observaciones de las 
primeras estrellas y galaxias formadas después del Big Bang 
y la época de "Primera Luz" del Universo podría ser 
revelada. La comprensión de la evolución posterior de las 
galaxias, desde el inicio hasta la era actual, es otro campo 
importante de investigación para el cual TMT proporcionará 
un gran paso en cuanto a su capacidad. La combinación 
única de gran sensibilidad y resolución espacial del TMT 
será vital para aprender más sobre el fenómeno, 
recientemente descubierto, en el que la evolución de las 
galaxias y el crecimiento de los agujeros negros 
supermasivos en los núcleos de las galaxias están 
estrechamente acoplados. La combinación única de gran 
sensibilidad y resolución espacial también hará de TMT un 
observatorio extremadamente poderoso para el 
descubrimiento y la caracterización de planetas que orbitan otras estrellas.  

 

Las capacidades de TMT complementarán las del telescopio espacial de próxima generación de la NASA, el James 
Webb (JWST), el Atacama Large Millimeter Array (ALMA), y los grandes estudios de imágenes del cielo. Situado en 
el Hemisferio Norte, también complementara el E-ELT Europeo de 39-metros. TMT será una parte muy importante 
de las instalaciones futuras de astronomía planeadas para el 2020 y más allá. 

 
La región central de la galaxia M31 de Andrómeda, tal como se observa actualmente por el Telescopio Espacial 
Hubble (izquierda) y una simulación de cómo será visualizada por TMT (derecha) con su primer instrumento IRIS y 
su sistema de óptica adaptativa NFIRAOS. La inigualable sensibilidad y resolución espacial de TMT / IRIS permitirá 
un estudio detallado de la dinámica, la población estelar y el agujero negro supermasivo del centro de M31. 
 

 
Simulación de un nuevo planeta formado (punto rojo) 
alrededor de la estrella joven. 
G. Bryden, CIT 
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1.1.4.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO:  

Los objetivos principales del Proyecto son: 

Crecimiento del Conocimiento. Desde el punto de vista científico, los objetivos del Proyecto son proporcionar a 
los astrónomos herramientas, lo suficientemente poderosas y precisas, para explorar prácticamente todos los 
aspectos del Universo, desde la formación de la primera estrella después del Big Bang, hasta el estado actual de la 
Vía Láctea. Con TMT, podrían abordarse muchas de las preguntas más fundamentales en las próximas décadas, 
incluyendo: 

• ¿Cuál es la naturaleza y composición del Universo? 

• ¿Cuándo se formaron las primeras galaxias y cómo evolucionaron? 

• ¿Qué relación hay entre los agujeros negros y las galaxias? 

• ¿Cómo se forman las estrellas y los planetas? 

• ¿Cuál es la naturaleza de los planetas extrasolares? 

• ¿Hay vida en algún lugar más del Universo? 

Educación. Los socios de TMT son universidades, o están estrechamente relacionados con universidades, y tienen 
una misión principal de educar en todas las áreas temáticas, pero especialmente en educación científica y 
tecnológica. La astronomía es bien conocida como una "puerta de entrada" de la ciencia. Muchos estudiantes 
obtienen la introducción al método científico y las herramientas de la ciencia en las clases de astronomía y luego 
continúan en carreras técnicas y científicas. Mantener el liderazgo en astronomía promueve no sólo la astronomía, 
sino también una comunidad científica más grande. Los objetivos del Proyecto, por lo tanto, incluyen la utilización 
del TMT como una herramienta importante para la educación y para atraer a los mejores estudiantes y 
académicos en ciencias a nuestras instituciones. 

Efectos sinérgicos o acumulativos con los Observatorios existentes del ORM: Un objetivo importante del 
Proyecto es aprovechar la capacidad y las habilidades de los observatorios existentes en el Observatorio del Roque 
de los Muchachos (ORM). Para los observatorios ubicados en la misma área habrá muchas oportunidades para 
integrar programas científicos y desarrollar instrumentación complementaria. Específicamente, se puede prever 
un fuerte potencial de esfuerzos colaborativos para desarrollar y probar el uso de los sistemas de Laser Guide Star 
(LGS) en ORM, en particular con los planes actuales de Gran Telescopio Canarias de usar un láser de la misma 
tecnología que TMT. El telescopio William Herschel, también tiene una larga historia de probar nuevos conceptos 
de observaciones asistidas por LGS para las próximas generaciones de Telescopios Extra Grandes. TMT podría 
unirse a este esfuerzo, en preparación para la integración y las operaciones de su propia instalación Laser Guide 

 
Un observatorio de 30 metros podría mirar atrás en el tiempo, 
mucho más lejos que los observatorios actuales de 8 y 10 
metros, o los telescopios espaciales. Esta capacidad podría 
ayudar a responder preguntas fundamentales relacionadas a la 
formación y evolución de las primeras galaxias del universo. 
Fuente: NASA/WMAP Science Team 
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Star. En cuanto a los aspectos científicos, las sinergias entre una gran instalación como el GTC de 10-m y TMT 
proporcionarán una excelente complementariedad observacional. Además, en el momento en que TMT comience 
sus operaciones, el ORM alojará el CTA, una instalación importante, destinada a estudiar las cascadas ópticas de 
radiación Cherenkov, generadas por los rayos gamma que alcanzan la atmósfera terrestre. TMT dedicará una 
parte importante de sus programas, a las observaciones de la ciencia del dominio del tiempo, y ciertamente se 
pueden obtener algunas sinergias de las observaciones del CTA sobre las cascadas y darle seguimiento con TMT a 
las observaciones profundas de las supuestas fuentes de alta energía.   

Alcance y comunidad. Un objetivo central del Proyecto, también es la integración de la ciencia con la cultura y la 
sostenibilidad. La asociación de TMT está comprometida a trabajar con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) 
y sus socios para lograr este objetivo. A este respecto, TMT ofrecerá una galería para visitantes que estará abierta 
todos los días (diurno) con material auto-explicativo a disposición del público. El personal técnico y de ingeniería 
de TMT, también brindará oportunidades durante todo el año para que los estudiantes locales y el público en 
general, aumenten su exposición a la ciencia y la tecnología relacionada con la Astronomía. Las instituciones 
asociadas de TMT, también están comprometidas con los más altos estándares de administración ambiental, y 
planificación de sostenibilidad para las operaciones del observatorio. 

1.1.5.  PROGRAMA DE NECESIDADES.  

1.1.5.1. COMPONENTES DEL PROYECTO: 

Un observatorio astronómico abarca una serie de componentes. En esta sección se describen los distintos 
componentes del proyecto y se explican algunos términos utilizados en este documento. El Proyecto es la suma de 
los siguientes componentes propuestos: 

• "Observatorio TMT" se refiere a los componentes del Proyecto, localizados en el sitio del ORM designado 
para TMT. El Observatorio TMT consiste en el telescopio de 30 metros, instrumentos, cúpula, edificio 
auxiliar, edificio de servicios públicos y estacionamiento.  

• La Carretera, se refiere a una nueva vía de acceso, que conecta el sitio del TMT con una carretera 
pavimentada existente 

• Los servicios, se refieren a líneas y conexiones eléctricas, y comunicaciones desde el emplazamiento TMT, 
a la infraestructura existente en ORM. Líneas para agua y agua residual, se instalarán como parte de la 
obra civil, inicialmente estas no se utilizarán ya que son para un posible uso futuro como se expone más 
adelante.  

• El área de acopio, que es una instalación temporal, se utilizará para almacenar y ensamblar los materiales 
antes de su integración en el Observatorio TMT. 

• Las instalaciones de S/C de La Palma son oficinas, laboratorios y otros espacios en las instalaciones 
existentes y futuras del IAC. 

• Las oficinas centrales de Tenerife son oficinas, laboratorios y otros espacios en las instalaciones existentes 
y futuras del IAC. 

Diseño del Telescopio:  

El núcleo del Observatorio TMT, es el telescopio de 30 metros de apertura, denominado TMT. El telescopio 
consistirá en los siguientes componentes primarios: 

• El espejo primario - el "ojo" del telescopio - tendrá 30 m de diámetro. Este espejo se compone de 492 
segmentos de espejo individuales, que operan como uno solo. 

• El espejo secundario, se sitúa por encima del espejo primario, y dirigirá la luz recogida por el espejo 
primario al espejo terciario. 

• El espejo terciario, se sitúa en el centro del espejo primario, y dirigirá la luz recogida en diferentes 
instrumentos para su detección, formación de imágenes, espectroscopia procesamiento y análisis 
científico adicional. 
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La Figura 1, ilustra el conjunto del telescopio, con los componentes enumerados anteriormente, etiquetados en la 
figura. 

 
Fig.  1 - Diseño conceptual del Observatorio TMT, que muestra el telescopio, los sistemas de telescopio y la 

instrumentación 

Diseño del Observatorio TMT 

El diseño del Observatorio TMT, se está desarrollando y continuará desarrollándose en consulta con IAC. Los 
detalles de diseño proporcionados aquí, representan el diseño preliminar actual. No se prevén cambios 
significativos en el diseño, con respecto al sitio del proyecto o la cúpula, el edificio auxiliar, y el tamaño y la altura 
del edificio de servicios; sin embargo, aún podrían producirse ajustes más finos en los detalles. El observatorio 
incluirá lo siguiente: 

• El telescopio, descrito anteriormente. La superficie del espejo primario, se ubicará aproximadamente a 23 
m sobre la superficie del suelo. 

• Los instrumentos montados alrededor del espejo primario, usados para ver y analizar tanto la parte 
visible del espectro como el infrarrojo (ver Figura 2). 

• El sistema de Óptica Adaptiva (AO) de TMT. TMT también será el primer observatorio óptico/infrarrojo de 
su tamaño, que integrará en su diseño original AO. Los sistemas AO, corrigen la distorsión de la imagen 
causada por la atmósfera. El sistema AO, proyectará hasta ocho rayos láser en la atmósfera, para crear un 
asterismo o grupo de "estrellas artificiales guía", que se utilizan para determinar la distorsión atmosférica 
de la luz visible e infrarroja de los objetos distantes, y así corregirla. El sistema AO de TMT, generará cada 
uno de estos, ocho haces usando un láser de 25 vatios; la luz láser aparecerá amarilla (0,589 micras - la 
línea de sodio D2). 
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Fig.  2 - Corte transversal del diseño conceptual del Observatorio TMT con las dimensiones mostradas 
 

• El recinto giratorio (cúpula), que aloja el telescopio será un recinto tipo Calotte4 con las siguientes 
características (Figura 1 y Figura 2): 

o Altura total de aproximadamente 56 m sobre el nivel de piso terminado, con un radio exterior de 
33 m. 

o El obturador de la cúpula, tendrá 31,25 m de diámetro, y cuando se abra se retraerá dentro de la 
cúpula. 

o La cúpula, rotará en dos planos, uno horizontal en la estructura de la base a 7,8 m sobre el suelo, 
y el otro a aproximadamente 32,5 grados como estructura de la tapa, permitiendo que el 
telescopio vea el cielo en vertical, y hasta 65 grados hacia el horizonte. 

o La base de la cúpula envolvente, la tapa, y las estructuras del obturador aparecerán redondeadas 
y lisas, y tendrán un recubrimiento exterior reflectante tipo aluminio. 

o La estructura cilíndrica fija, por debajo de la base giratoria cubrirá 2.750 m², y se extenderá a 7,8 
m por encima del nivel del suelo. La estructura será revestida con paneles metálicos, con 
acabado blanco o galvalume.   

o La estructura de la base giratoria de la cúpula, tendrá una combinación de 88 orificios de 
ventilación, que se cerrarán durante el día y se abrirán de noche. Los orificios de ventilación se 
utilizarán, para permitir flujo de aire ambiente a través de la cúpula y el telescopio, para 
mantener el equilibrio de temperatura, entre el aire interior y el exterior durante la noche.  

 

                                                           
4 Una cúpula tipo Calotte, presenta un obturador circular y dos planos de rotación. Las cúpulas estándar del observatorio, 
incluyen un obturador rectangular, y un plano de rotación. Los beneficios de una cúpula de tipo Calotte, incluyen (a) en general 
una cúpula de tamaño menor, (b) un perfil de flujo de aire mejorado, que reduce la turbulencia del aire alrededor de la cúpula, 
(c) mecánicamente menos complejo, y (d) mejor desprendimiento de la nieve.  
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Fig.  3 - Instalación Auxiliar TMT – planta conceptual 
 

• Adyacente a la cúpula, se colocará una instalación auxiliar (Figura 3). La instalación auxiliar tendrá una 
superficie de techo de aproximadamente 2.300 m² y una superficie de piso interior de aproximadamente 
2.100 m² El acabado de la instalación será principalmente con paneles metálicos, con acabado blanco o 
galvalume. La instalación auxiliar, incluirá los siguientes espacios: 

o Recubrimiento de espejos y áreas de puesta en escena. 

o Laboratorios de ingeniería y electrónica. 

o Taller mecánico. 

o Sala de informática. 

o Cuarto de control. 

o Cuarto de primeros auxilios. 

o Espacio administrativo, incluyendo oficinas y un salón con cocina. 

o Aseos. 

o Espacios para equipos del telescopio y servicios. 

o Envío y recepción. 

o Galería para visitantes. 
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Fig.  4 - Edificio de servicios TMT - planta conceptual 

• Un edificio de servicios (ver Figura 4), principalmente albergará equipos que generen vibraciones, y 
equipos que generen calor. El edificio de servicios, tendrá una superficie de aproximadamente 1000 m², 
las porciones expuestas del edificio, serán revestidas con paneles metálicos, con acabado blanco o 
galvalume. El edificio de servicios, incluirá espacios para los siguientes equipos: 

o Servicio eléctrico. 

o Equipo eléctrico. 

o Enfriadores. 

o Generador. 

o Equipo de extinción de incendios. 

o Bombas y depósito de cojinetes hidrostáticos. 

• Algunos servicios se ubicarán fuera del edificio de servicios. Estos servicios incluyen lo siguiente: 

o Depósito de aguas residuales (subterráneo, pero con algunos componentes sobre el suelo). 

o Depósito de doble contención de aguas residuales químicas (subterráneo, pero con algunos 
componentes sobre el suelo). 

o Tanque de agua doméstica (subterráneo, pero con algunos componentes sobre el suelo). 

• Un túnel subterráneo, conectará el edificio de servicios y edificio auxiliar al pilar del telescopio (ver Figura 
5). Las líneas de aceite hidrostático, líneas de agua refrigerada, líneas de refrigerante, cables de energía 
eléctrica, fibras de comunicaciones y otros servicios, se canalizarán a través del túnel, para conectar la 
fuente al telescopio. 

• Estacionamiento para el personal del observatorio, visitantes y vehículos de entrega. 

• Equipo de monitorización de la turbulencia atmosférica. 
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• Una carretera de acceso conectará el emplazamiento del TMT, a las carreteras existentes de ORM.  

o La carretera de acceso asfaltada, ha sido diseñado con dos carriles de 3,0m de ancho con un 
hombro de 0,6m en ambos lados dando un ancho total de 7,2m, coincidiendo con las carreteras 
de acceso existentes en ORM. 

o Para la carretera, considerar una pendiente máxima de 10 %. 

La huella de la instalación permanente en sitio, consistiendo de la cúpula, el edificio auxiliar y el edificio de 
servicios ocupará un área total de aproximadamente 6.100 m2. El área afectada durante los trabajos de obra civil, 
así como emplazamientos valorados del sitio en el ORM se presentan en el Cuadro 1.  

Conexión a servicios existentes 

Las conexiones a los servicios existentes del ORM, serán instaladas como se indica a continuación: 

• La electricidad se encuentra en una arqueta eléctrica, ubicada cerca del edificio de servicios de GTC, como 
se muestra en la Figura 6. 

• Las comunicaciones, se conectarán en una caja de conexión ubicada cerca del edificio de servicios de GTC, 
como se muestra en la Figura 6. 

• La línea de agua doméstica (sin uso por el momento), se tomará en la conexión de la carretera de acceso 
TMT, a la carretera de GTC como se muestra en la Figura 6. Si el ORM instala un sistema de suministro de 
agua doméstica en el futuro, TMT se conectará a esa infraestructura en ese momento.   

• El sistema de aguas residuales (sin uso por el momento), se conectará en la conexión de la carretera de 
acceso TMT a la carretera de GTC, como se muestra en la Figura 6. En principio las aguas residuales, se 
dirigirán a un depósito y se retirarán con camiones cisterna. No obstante, si el ORM instala un sistema de 
canalización de aguas residuales en el futuro, TMT analizará su posible conexión a esa infraestructura en 
ese momento.  

 
Fig.  5 - Planta preliminar del emplazamiento 

 

mailto:gehenriquez@coaclapalma.org


PROYECTO BÁSICO DEL THIRTY METER TELESCOPE EN PUNTAGORDA Y EL ALMACÉN TEMPORAL EN EL ÁREA DE ACOPIO EN VILLA DE GARAFÍA 
 

ARQUITECTO: GABRIEL HENRIQUEZ PEREZ. SLP- C/ VIRGEN DE LA LUZ, nº 47 BAJO S/C DE LA PALMA 
TLFNO/FAX 922.41.64.10 - EMAIL: gehenriquez@coaclapalma.org 

 
17 

 

Fig.  6 - Planta preliminar general del emplazamiento 

1.1.5.2. TRAZADO DE LA CARRETERA DE ACCESO 

Como parte del proyecto, se necesita un acceso para conectar el emplazamiento considerado y en el ORM. Para el 
diseño de la sección típica de vía, se ha asumido que tendría dos carriles pavimentados de 3,0m de ancho, con un 
hombro de 0,6m en ambos lados, dando un ancho total de 7,2m. Los requisitos principales para el diseño son, 
cuando sea posible, no exceder una pendiente máxima de 10%, evitar curvas para poder facilitar los grandes 
transportes, reducir el movimiento de tierras y mantener la longitud total, e impacto asociado en el terreno al 
mínimo posible. El trazado conecta en la última curva de la carretera de acceso al GTC. El sitio TMT permanecerá 
sin pavimentar, y será cubierto con grava prensada para controlar la erosión y controlar el polvo.  

El trazado para el acceso hacia el TMT también se usará para canalizar las instalaciones eléctricas y de 
comunicaciones, que irán enterradas. Los conductos eléctricos y de comunicaciones, se ubicarán debajo de la vía, 
con cajas y arquetas adyacentes para facilitar el mantenimiento, sin tener que cerrar los accesos. Para la conexión 
final de estas instalaciones con la infraestructura existente de ORM, se requerirá hacer zanjas adicionales, hasta 
llegar al punto adecuado para terminación de dicha instalación.  

 

Opción 1 
 
Pendiente Máxima  10.0% 
Longitud Total  821m 
 
 

Fig.  7– Opciones de trazado para carretera de acceso al sitio T1 
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1.2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS QUE SE PROPONEN EN 
RELACIÓN A LAS AGUAS DE ESCORRENTÍAS Y LOS BARRANCOS DE LAS ZONAS; ASÍ COMO OBRA DE 
DRENAJE NECESARIA PARA EL PASO DE LA VÍA DE ACCESO A LA PLATAFORMA DEL TMT, POR EL BARRANCO 
DE IZCAGUA. INCLUSO MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTORAS QUE EVITEN DERRAMES DE TIERRA 
LADERA ABAJO QUE PUDIERAN AFECTAR A LOS BARRANCOS PRESENTES.   

Justificación técnica de la infraestructuras que se presentan en el plano 6 del Es. I.A.; y descripción de las 
construcciones de las obras de drenaje transversal a realizar y su evaluación; tanto en el proyecto técnico, como 
en el presente documento Es. I.A. 

A continuación se pasa a indicar las obras de infraestructuras de drenaje transversal a realizar, que se indican en 
los planos del Proyecto Básico. (Inscrito en círculo amarillo): 

 

 

Al igual que dicha actuación anterior de una obra de drenaje transversal, también consta en el plano nº 19 del 
Estudio de Impacto Ambiental, la siguiente imagen de otra obra que se observa inscrita en círculo amarillo. A 
continuación, se acompañan dos imágenes en detalle de las obras referidas anteriormente: 
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A continuación, procederemos a la justificación técnica de la misma: 
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AGUAS DE ESCORRENTÍA Y LOS BARRANCOS DE LA ZONA. Estudio Hidráulico e hidrológico. Justificación, 
descripción y evaluación de las infraestructuras propuestas, obra de drenaje, medidas preventivas y correctoras 
que eviten derrames de tierras laderas abajo.  

Indicar que, con fecha 24 de enero de 2017, se recibió informe de Consejo Insular de Aguas de La Palma, Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, relativo al régimen de aguas superficiales y subterráneas con afección al ámbito de 
estudio. Se ha contado con informe del Consejo Insular de Aguas de La Palma, donde se ha identificado las 
cuencas existentes en el área de estudio, así como los cauces de las mismas, y en virtud de ellos se ha procedido a 
la elaboración de un plano denominado Ciclo Hidrológico, donde se han marcado las áreas de escorrentía 
principal (Red Hídrica de 1º Orden), y las áreas que por pendiente pueden constituir aportaciones en el supuesto 
de precipitaciones significativas (Red Hídrica de 2º Orden). 

Posteriormente hemos recibido otro Informe Favorable con fecha 7 de septiembre de 2018 "en lo referente a la 
afección al dominio público por la construcción de las instalaciones del Telescopio y del Almacén Temporal, dado 
que no afectan a terrenos de éste dominio, y en cuanto a los residuos que se generan en la operatividad tanto del 
Telescopio como del Almacén Temporal, éstos se someterán, como así recoge tanto el proyecto Básico como el 
Estudio de Impacto Ambiental, a los condicionantes establecidos por este Organismo al ORM en la autorización 
administrativa de los vertidos de aguas residuales doméstica que se generan en las instalaciones que IAC posee en 
el Roque de Los Muchachos." 

Sin más, aprovechamos para esbozar parte de la documentación aportada para tal tramitación ante el Consejo 
Insular de Aguas de La Palma, información que ha sido complementada y mejorada con la finalidad de dar 
respuesta a la petición realizada por parte del Gobierno de Canarias. 

Según extracción literal del Anexo IV del Estudio de Impacto Ambiental, expondremos lo siguiente a fin que sirva 
como antecedente a la justificación solicitada: 

 

ANTECEDENTES  

Se realiza el presente estudio para el estudio previo y posterior diseño para la infraestructura a implantar 
con el THIRTY METER TELESCOPE (TMT) para el Thirty Meter Telescope (TMT), con el que establecer los 
criterios previos de diseño de dicha instalación y se minimicen de manera reglada las afecciones e 
interacción que dicha estructura tiene sobre el entorno ambiental en que se emplazará. Una vez establecidos 
los criterios, se pasará al desarrollo del documento técnico definitivo por parte del Gabinete Redactor.  

La finalidad principal de los Estudios Hidrológicos de avenidas es la determinación de la avenida de diseño, 
requerida para trabajos de planificación o de dimensionamiento de infraestructuras. El objeto del presente 
Estudio es predecir los caudales máximos de avenida, en aquellos puntos donde la traza que actualmente se 
analiza, se va encontrando con los distintos cauces y barrancos de la zona. 

[…] 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO  

OBJETO DEL ESTUDIO TÉCNICO  

Se redacta el presente Estudio Hidrológico e Hidráulico, para la estimación mediante procedimientos 
técnicos regulados del volumen de aportación adicional que supone la implantación de la estructura del TMT 
sobre la ubicación definida. Para que se programe la realización de una serie de infraestructuras de 
retención temporal del agua pluvial transformada en escorrentía, para luego ser devuelta de un modo poco 
invasivo el aporte de agua a los cauces colindantes.  

Este documento, se realiza en respuesta al INFORME SOBRE EL TRÁMITE DE CONSULTA SOBRE DOCUMENTO 
INICIAL DEL PROYECTO “THIRTY METER TELESCOPE (TMT)”, PROMOVIDO POR LA ENTIDAD THIRTY METER 
TELESCOPE (TMT) INTERNACIONAL LLC. EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PUNTAGORDA (EXP. Nº 2017/7086), 
realizado por el Consejo Insular de Aguas de La Palma, en el que incita a la realización de un estudio como el 
presente.  

Para la determinación de los caudales de referencia las cuencas en estudio, se han tenido en cuenta las 
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RECOMENDACIONES PARA EL CÁLCULO HIDROMETEOROLÓGICO DE AVENIDAS editado por el CEDEX (Centro 
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas). También se ha seguido el método hidrometeorológico o 
racional, aplicando la metodología de la Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la 
norma 5.2 -IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras (Ministerio de Fomento).  

 
NOTA  

Como se contempla en la Disposición Derogatoria Única de la Normativa en vigor (Orden FOM/298/2016):  

“A la entrada en vigor de esta Orden, queda derogada la Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se 
aprueba la Instrucción de Carreteras 5.2 -IC Drenaje Superficial y aquellas disposiciones de igual o menor 
rango que se opongan a lo establecido en dicha Orden.”  

La finalidad principal de los estudios hidrológicos de avenidas, es la determinación de la avenida de diseño 
requerida para posteriores trabajos de planificación, tales como determinación de zonas inundables, o de 
adopción de dimensiones en infraestructuras.  

El método de estimación de los caudales asociados a distintos períodos de retorno depende del tamaño y 
naturaleza de la cuenca aportante. Para cuencas pequeñas son apropiados los métodos hidrometeorológicos 
contenidos en la Instrucción 5.2.-IC, basados en la aplicación de una intensidad media de precipitación a la 
superficie de la cuenca, a través de una estimación de su escorrentía. Lo anterior equivale a admitir que la 
única componente de esa precipitación que interviene en la generación de caudales máximos es la que 
escurre superficialmente. 

[…] 
 
 
RED HIDROGRÁFICA DE AFECCIÓN 

En esta ocasión, se muestra a continuación la red hidrográfica local, es decir, en la zona de afección de las 
actuaciones previstas para el nuestro centro de observación astronómica: 

Fig. 18.- Red hidrográfica insular (Consejo Insular de Aguas de La Palma) 

Como se puede ver, y tal y como recoge el informe emitido por el Consejo Insular de Aguas de La Palma, en 
el cual se hace referencia anteriormente, la actuación tiene una afección un cauce de primer y segundo 
orden, los cuales están indicados en texto rojo en la imagen anterior. 

Se realizará la canalización en parte final del cauce. 

Las cuencas se han determinado a partir de la planimetría topográfica del la isla (Escala 1:5.000), cuya 
documentación es almacenada a través de la empresa pública GRAFCAN. 

Además de la elaboración de la planimetría de la cuenca, se ha visitado el emplazamiento. 

[…] 

Despejando de la formula de caudal de escorrentía de diseño para el periodo de retorno de cálculo, 
obtenemos:  

QT = 0,9776 m3/seg 

ACTUACIONES DE AMORTIGUACIÓN Y TRANSPORTE DE AGUA (HIDRÁULICA)  

Para la transformación del agua de escorrentía producida durante un fenómeno tormentoso se diseña la 
transformación es nuevo agua de escorrentía en régimen turbulento, una retención temporal de mismo 
mediante la laminación de la avenida, para luego realización del vertido del agua de escorrentía a dominio 
público.  

Con este planteamiento el agua de escorrentía en régimen laminar no afectará al entorno cercano y 
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permitirá de nuevo la transformación en agua apta para la recarga del acuífero.  

Para el dimensionado del centro de transformación el régimen laminar, se seguirá el siguiente planteamiento 
de diseño:  

1. El agua que sea escurrida por el vial de acceso será transportada hacia distintos puntos de aliviadero, 
mediante una cuneta superficial. Los aliviaderos serán tubos de metal corrugado (CMP) y tendrán un 
enrocado para controlar la velocidad de descarga.  

2. El agua de escorrentía que se recoja en la zona de la edificación y plataforma circundante será dirigida 
hacia distintos puntos. Para asegurar que la descarga sea igual a la del estado actual, se emplearan medidas 
para reducir la velocidad y cantidad de descarga. Por ejemplo, en el lado noroeste de la explanada, se incluye 
un canal de enrocado con lechada (riprap) con profundidad de 0,6m y 1,0m de ancho.  

Para el dimensionado del volumen útil de diseño se contará con la precipitación de diseño para un periodo 
de retorno de 500 años, dado que la intensidad de lluvia se encuentra de por sí con un coeficiente de 
mayoración, además no existe afecciones que pongan en riesgo las vidas humanas ante una avenida de 
superior intensidad.  

El volumen de retención se hará para una precipitación de duración 60 minutos, dado que el tamaño de la 
cuenca de diseño es muy reducido.  

Por tanto, el volumen de retención necesario para un período de retorno de 500 años, estimado para la 
explanada es de 385,50 m³. Dado que existe un punto donde la entrada de agua y la salida pueden 
producirse turbulencia en el exterior.  

En cambio, para las dimensiones mínimas de la cuneta que acompaña el trayecto del vial, esta debería tener 
una sección transversal media de no menos de 0,40 m².  

CONCLUSIÓN  

Con lo expresado en este estudio técnico, se considera suficientemente justificado el contenido del presente 
documento para justificación ante las administraciones implicadas. 

 

A continuación, procederemos a la justificación técnica que define las instalaciones de drenaje en el vial de 
acceso. Llegados a este punto, cabe recordar que, en esta etapa del documento técnico nos encontramos con 
solicitudes de documentación y requerimientos técnicos que deberá recoger en profundidad el proyecto técnico 
de ejecución de obra, dado que estamos en fase de documento básico previo. 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS DE DRENAJE 

DATOS HIDROLÓGICOS: 

Mediante el documento de datos previos hidrológicos del estudio, el promotor deberá identificar y describir 
los datos necesarios previos para el desarrollo del proyecto de ejecución. 

Para la recopilación de los datos climáticos previos, de los cuales solo nos interesa el valor de la precipitación 
en mm/h y día, hemos tomado como referencia la estación  meteorológica: Garafía-Roque de Los 
Muchachos, de la cual se cuenta con datos de al menos 25 años, necesarios para los estudios técnicos 
posteriores. 

Como datos necesarios para el estudio del clima de diseño se adquirieron los siguientes datos: 

Datos correspondientes a la estación OBSERVATORIO ROQUE DE LOS MUCHACHOS, que sido aportado por el 
promotor del presente estudio. Proceden del Sistema General del Roque de Los Muchachos (TM Villa de 
Garafía) cuyos datos han sido suministrados por la Agencia Estatal de Meteorología, Centro Zonal de Santa 
Cruz de Tenerife (estación Garafía-Roque de Los Muchachos, a 2.340 msnm), presenta registro termométrico 
de más de 10 años y pluviométrico superior a 5 años. 
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Imagen de referencia precipitación estación de datos (Fuente: Gabriel Henríquez SLP) 

Otros datos climáticos de interés para el estudio se recogen a continuación: 

 
Imagen de meteorología de diseño (Fuente: Gabriel Henríquez SLP) 

 

 
Imagen de meteorología de diseño (Fuente: Gabriel Henríquez SLP) 

Los datos pluviométricos se obtenidos de una única fuente oficial, la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET), que es la organización pública encargada de la documentación y registro de la climatología a nivel 
estatal. 

No se ha obtenido datos del Ministerio de Fomento, ya que los datos que han sido publicado por su 
departamento de Carreteras son: “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. 

Los datos han sido obtenidos de la estación pluviométrica más cercana Observatorio del Roque de Los 
Muchachos (Villa de Garafía). 

Se utilizará el periodo de retorno de diseño de 500años (T de diseño). 

Partimos de una precipitación diaria máxima de 514,5 mm/año. 

A partir de los datos históricos de precipitaciones, que se recopilará el histórico en la estación pluviométrica 
de referencia para el cálculo y simulación de la avenida, que se recoge en los Cálculos Hidrológicos. 

La estimación de los datos hidrológicos compondrá lo siguiente: 

1. Datos de partida de los últimos años de la estación meteorológica de referencia 

2. Estimación de los datos de diseño a partir de procedimientos hidrológicos de referencia 

3. Obtención de valor de diseño de precipitación 
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4. Simulación de avenida de diseño 

5. Análisis de consecuencia en red de infraestructuras actual 

6. Estimación de elementos civiles de diseño para reducción de efector 

7. Análisis de consecuencia según infraestructuras propuestas 

Todo lo anterior será realizado y verificado en el proyecto técnico de ejecución. 

 

PERIODOS DE RETORNO 

Se han desarrollado básicamente tres procedimientos, con dos cálculos cada uno, en total seis cálculos. Estos 
se enumeran a continuación: 

• ZONA INUNDABLE 

o Análisis de la cuenca con periodo de retorno de lluvias de 500 años y lluvias de corta duración 

o Análisis de la cuenca con periodo de retorno de lluvias de 500 años y lluvias de larga duración 

• ZONA DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

o Análisis de la cuenca con periodo de 10 años y lluvias de corta duración 

o Análisis de la cuenca con periodo de retorno de 10 años y lluvias de larga duración 

• ZONA DE LLANURAS DE INUNDACIÓN 

o Análisis de la cuenca con periodo de 100 años y lluvias de corta duración 

o Análisis de la cuenca con periodo de retorno de 100 años y lluvias de larga duración 

 

MÉTODOS DE CÁLCULO 

Los métodos utilizados se fundamentan en los procedimientos generales de hidrometría, han sido: 

• MÉTODO DE HIDROGRAMA UNITARIO 

• MÉTODO RACIONAL MODIFICADO 

Las cuencas de cálculos son las siguientes: 

• Cuenca superior a cauce 1º Orden 

• Cuenca superior a cauce 2º Orden 

Se realizarán actuaciones que minimicen afecciones de las avenidas de agua en los citados puntos, realizado 
una rotura de la energía en varios puntos (sistema de transporte) y transvase (canalización) en otros.  

Las cuencas se han determinado a partir de la planimetría topográfica, cuya documentación es almacenada a 
en el citado proyecto técnico básico.  

Los detalles de la delimitación gráfica de las cuencas se recogerán  en el apartado planos del proyecto 
técnico de ejecución. 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

El ámbito geográfico de ambas cuencas es el término municipal de Villa de Garafía (La Palma). 

Debido a la pequeña extensión de las cuencas analizadas y, en general del conjunto de las cuencas 
hidrográficas en territorios insulares, consideraremos que no ha subcuencas dentro de las estudiadas. 

Los datos pluviométricos se obtenidos de una única fuente oficial, la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET), que es la organización pública encargada de la documentación y registro de la climatología a nivel 
estatal. 

No se ha obtenido datos del Ministerio de Fomento, ya que los datos que han sido publicado por su 
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departamento de Carreteras son: “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. 

En su determinación se utilizarán las leyes de distribución de Gumbel. 

De los resultados obtenidos por varios métodos se elegirán los que mejor se ajusten a la serie de datos de las 
estaciones meteorológicas usadas en el documento. 

 

MÉTODOS A PARTIR DE LOS DATOS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

Las estaciones meteorológicas utilizadas para el cálculo son de las Estaciones (según la codificación de la 
Agencia Estatal de Meteorología): 

Entendiendo que dicha estación es la más representativa para el cálculo del presente documento. 

 

ANÁLISIS SEGÚN LA LEY DE DISTRIBUCIÓN DE GUMBEL 

Esta distribución es un caso particular de la ley generalizada de los valores extremos. Su expresión es la 
siguiente: 

 
Donde X0 y α son los parámetros de la ley que debería ajustarse a la serie de datos objeto de análisis. El 
ajuste de la Ley se realiza por el Método de los Momentos. 

El método de los momentos consiste en obtener estimadores de los parámetros que igualan los momentos 
de la función de densidad de la probabilidad alrededor del origen a los momentos correspondientes a los 
datos de la muestra. Aplicado a la meteorología Ven Te Chow obtuvo las siguientes expresiones: 

 

Donde Sx es ka desviación estándar de la muestra y la media. 

La probabilidad muestral de los valores ordenados, se define por la expresión: 

 
La expresión de distribución puede ponerse también como: 

 
Donde: 

 
Siendo: 

 
Una vez ajustadas las leyes de distribución, se obtiene las máximas precipitaciones asociadas a cada periodo 
de retorno mediante la expresión: 
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Se define como Pd la precipitación máxima en mm en un intervalo de tiempo de d horas correspondiente a 
un determinado periodo de retorno T. 

Con estos parámetros, se calcula el valor máximo según Gumbel de precipitación máxima en 24horas (P24) 
para los periodos de retorno T asociados. 

Para el caso en cuestión se trabajará con la información de precipitación máxima anual en 24 horas, toda vez 
que se trata de un ejercicio metodológico. 

 
Teniendo en cuenta los cálculos anteriores, y una vez ajustada la función de Gumbel: 

 
La ecuación queda de la siguiente manera: 

 
Se despeja x y queda: 

 
Donde: 

 
Por consiguiente, para determinar las precipitaciones en 24horas, asociadas a un periodo de retorno y a una 
probabilidad, se aplica a ecuación anterior y se obtiene los Xi: 
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Luego se puede deducir del cuadro anterior, que existe un 1% de probabilidad, de que sean superados los 
248,54mm/24horas de precipitación, y lo cual corresponde a un evento centenario. En otras palabras, existe 
un 99% de probabilidades de que, en el año de estudio, la precipitación en 24horas sea menor a 248,54mm. 
Similar análisis puede hacerse con los periodos de retorno analizados. 

No obstante, lo anterior, se recomienda que lo periodos de retorno considerados, no incluyan un número de 
información que el doble o el triple como máximo, de la longitud de la serie de datos en estudio.  

Conforme se recopile una mayor información, las predicciones a realizar poseerán mayor consistencia, y por 
ende, una mayor probabilidad de acierto. 

 

CÁLCULO DE LA INTENSIDAD HORARIA 

Se adopta para dicho cálculo el criterio de la Dirección General de Carreteras. 

El aguacero a efectos de cálculo quedará definido por la intensidad I (mm/h) de precipitación media, función 
de la duración del intervalo considerado y de la intensidad de precipitación diaria (P24/24) para un periodo 
de retorno de referencia. 

La duración que se considera en los cálculos de I es igual al tiempo de concentración de la cuenca, según se 
define a tenor de la terminología hidrológica al uso. 

La intensidad de precipitación media para un periodo de retorno dado se obtiene a partir de la siguiente 

expresión:  

Donde: 

 
Según la Instrucción 5.2-IC, el valor de I1/Id=8 para nuestro caso: 
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Se ajusta a la ley de precipitaciones máximas diarias reales sobre la cuenca, según la expresión siguiente, 
para tener en cuenta la no-simultaneidad de las lluvias máximas de un mismo periodo de retorno en toda la 
superficie: 

 
Donde: 

 
Así pues la intensidad máximas horarias I60 para las cuencas analizadas, en función de los distintos periodos 
de retorno, serán en mm/h y litros/segundo y por hectárea (unidades estas últimas más utilizadas para 
intensidades de lluvia) serán: 

 

CÁLCULO DE CAUDALES DE AVENIDA 

CÁLCULO POR EL MÉTODO DE RACIONAL MODIFICADO 

METODOLOGÍA 

El método de cálculo de pequeñas obras de drenaje propuestos por la Instrucción 5.2-IC de la D.G. de 
Carreteras y modificado por Ferrer (1993), permite realizar una aproximación a los caudales de cálculo, si 
bien no tan ajustada ni precisa como el método de las isócronas. 

Para ello se procede de la siguiente manera: 

• Localizar en los mapas el punto geográfico deseado 

• Estimar mediante isolineas el coeficiente de variación CV y el valore medio P de la máxima 
precipitación diaria anual. 
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• Para el periodo de retorno deseado T y el valor de CV, obtener el factor de ampliación YT 

• Realizar el producto del factor de ampliación YT por el valor medio P obteniéndose el cuantil de 
la precipitación máxima para el periodo de retorno deseado XT: 

 
El factor de ampliación YT (T, CV) se obtiene de la tabla A.5.4.B. 

• Se ajusta a la ley de precipitaciones máximas diarias reales sobre la cuenca, deducida de los 
planos de las isomáximas, según la expresión siguiente, para tener en cuenta la no-
simultaneidad de las lluvias máximas de un mismo periodo de retorno en toda la superficie: 

 
Donde: 

 
El aguacero a efectos de cálculo quedará definido por la intensidad I (mm/h) de precipitación media, función 
de la duración del intervalo considerado y de la intensidad de la precipitación media diaria (Pd*/24) para un 
periodo de retorno de referencia. 

La duración que se considera en los cálculos de I es igual al tiempo de concentración de la cuenca. 

La intensidad de precipitación media para un periodo de retorno dado se obtiene a partir de la siguiente 
expresión: 

 
Donde: 

 
El umbral de escorrentía P0 es el parámetro que de acuerdo con las leyes del S.C.S. determina la 
componente de la lluvia que escurre por la superficie. Su valor depende de las características del complejo 
suelo-vegetación de las cuencas y de las condiciones iniciales de humedad, y necesita ser conocido para 
aplicar el método de cálculo propuesto, ya que interviene en el coeficiente de escorrentía. 

El coeficiente de escorrentía es otro de los factores que intervienen en la fórmula de cálculo de la caudal 
punta. 

La ley utilizada está ligada a la transferencia” precipitación-escorrentía superficial” deducida por el S.C.S: 
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Siendo: 

 
Si se tratara de un chubasco real, y según la idea original de S.C.S., el umbral de escorrentía de las tablas 
debe corregirse dependiendo de si los 5 días anteriores hubieron sido lluviosos o seco. Pero si se trata de 
precipitaciones de proyecto, la precipitación tratada no s e ha producido, sino que proviene de un 
tratamiento estadístico; en este caso no pueden considerarse los días anterior, y según la instrucción del 
M.O.P.U. para España siempre corrige al alza (como si el estado del suelo fuera seco), multiplicando P0 por 
un factor correcto que va de 2 en el norte de la península a 3 en el SE. 

 
Los coeficientes de escorrentía se toman promediando las distintas áreas y sus usos. Según la tabla 2.1 de la 
instrucción 5.2-IC 

Una vez delimitadas las cuencas, se procede a calcular las siguientes magnitudes físicas: 

• Superficie total y afectada 

• Longitud de escorrentía 

• Cotas máximas y mínimas 

• Pendiente media de curso principal 

• Tiempo de concentración 

El tiempo de concentración es función de resto de los parámetros: 

 
Donde: 

 
Dado que la precipitación no es uniforme a lo largo de tiempo de concentración en toda la cuenca, este 
hecho se corrige con el Coeficiente de Uniformidad, que se evalúa así: 

 
 

EVALUACIÓN DEL CAUDAL PUNTA 
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El caudal de avenida Q (m3/seg), para un periodo de reotorno dado se obtiene mediante la fórmula: 

 
Donde: 

 
Se adoptan las intensidades precipitación (apartado 5.2.2): 

 
El cálculo de C medio para el ámbito se realiza aplican la fórmula expuesta a continuación, para cada una de 
las subzonas del ámbito, en su porcentaje, con los valores de P0 siguientes extraídos de la instrucción 5.2-IC 
para obtener finalmente el valor de P0 medio 

mailto:gehenriquez@coaclapalma.org


PROYECTO BÁSICO DEL THIRTY METER TELESCOPE EN PUNTAGORDA Y EL ALMACÉN TEMPORAL EN EL ÁREA DE ACOPIO EN VILLA DE GARAFÍA 
 

ARQUITECTO: GABRIEL HENRIQUEZ PEREZ. SLP- C/ VIRGEN DE LA LUZ, nº 47 BAJO S/C DE LA PALMA 
TLFNO/FAX 922.41.64.10 - EMAIL: gehenriquez@coaclapalma.org 

 
33 

 

 

 
 

Para T=500 años resulta: 
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Los coeficientes de escorrentía han sido obtenidos del autor Aparicio (1.999), ya que tiene en cuenta dicho 
factor para zonas urbanas y periurbanas, como es nuestro caso. Se tiene en cuenta el coeficiente mínimo ya 
que consideramos un suelo previo a la escorrentía con humedad media: 

 
 

DETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO EN EL CAUCE 

Para determinar el comportamiento hidráulico de los cauces analizados, se ha estudiado y modelizado los 
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dos cauces analizados. 

TOPOLOGÍA DEL CAUCE 

Los cauces mantienen una pendiente uniforme, en tramos lo suficientemente largos como para que cambio 
de pendiente no sea considerable al objeto de cálculo. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

La metodología utilizada en el presente documento, es la normalmente utilizada en nuestro país para los 
análisis hidráulicos de cauces naturales y encauzados, tanto en régimen natural como forzado, y 
considerando el régimen hidráulico de funcionamiento, posibles secciones de control y curvas de remanso. 

 

INFRAESTRUCTURAS DE DRENAJE: 
El objeto del presente epígrafe del estudio es justificar el dimensionamiento de la red evacuación de aguas 
pluviales de la urbanización del Sector TMT, en la Villa de Garafía. 

Para el dimensionamiento de la red se ha calculado cada tramo de la obra de drenaje transversal así como la 
red de cunetas,  de manera particularizada, para ello se ha dividido el sector en cuencas y subcuencas, 
haciendo coincidir cada una de ellas con la superficie que desagua a cada tramo de colector.  

El primer paso para el cálculo de la red de aguas pluviales es obtener el caudal máximo a desaguar, para el 
período de retorno considerado, en el punto de desagüe de la cuenca y cada una de las subcuencas a 
calcular, para aplicarlos a cada uno de los tramos de conducción y, en función de sus pendientes, obtener el 
diámetro necesario. 

Para realizar la estimación con software, se ha procedido a la verificación en primer lugar de los pases bajo la 
vía propuesta. Para ello, se ha simulado la red con canalización equivalente de 1000mm de diámetro libre y 
con 800mm, y con la rugosidad que el coeficiente del material impone. 

En primero lugar vemos el gráfico del diámetro de 800mm y en segundo lugar de 1000mm. 

Se ha introducido como valor de entrada de caudal, el volumen máximo según el periodo de retorno, que 
eran 0,9776m3/seg, que sería el caso más desfavorable, además verificarlo el total del caudal a desalojar por 
un único conducto (en realidad son dos pases) según planimetría del proyecto básico. 

Simulación para canalización de pase de D=800mm: 

 
Velocidad estimada de desaloje de 1,94m/s 

Sección de desaloje: 0,503m2 

 

Simulación para canalización de pase de D=1000mm: 
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Velocidad estimada de desaloje de 1,34m/s 

Sección de desaloje: 0,785m2 

 

Entendemos que es la opción de canalización de 1000mm de diámetro o 0,785m2 de sección útil de desaloje, 
es la más conveniente dado la menor velocidad para la reducción de la erosión y arrastre aguas debajo de los 
puntos analizados. Por ello exponemos a continuación los parámetros para la simulación de los 1000mm de 
diámetro: 

 
Mientras que, para la verificación de la sección útil de las cunetas, hemos procedido al análisis a través de la 
programación de una hoja de Excel mediante el análisis de canales trapezoidales. 

A continuación, vemos los parámetros de diseño según la planimetría del proyecto básico: 

 

 
Para los parámetros analizados, obtendríamos una velocidad de transporte del caudal medio de diseño y 
desaloje siguiente: 
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Para esto cumpliría la función de transporte de aguas pluviales según lo estudiado. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS QUE EVITAN DERRAMES DE TIERRAS LADERAS A ABAJO. 

NOTA: En el proyecto técnico de ejecución, en base a los resultados obtenidos en los ensayos geotécnicos de 
campo, se ejecutará el dimensionado de las estructuras previstas, así como una definición técnica de la 
estabilidad de laderas. También en resultado de la simulación hidráulica de la zona. Por ejemplo, se verificará 
el diseño de estructuras ante desprendimientos: 

 

 Mediante: “Relación entre la magnitud del terremoto y las distancias epicentral para el desencadenamiento 
de diferentes tipos de movimientos” (Keefer, 1984).  

• Se podrá optar por una de las tres siguientes estrategias para estabilización, como actuaciones genéricas en 
viales: 

 

Eliminación del riesgo: Saneos y excavaciones  

• Prevención  DEFENSAS ACTIVAS: Actúan sobre las zonas afectadas del talud impidiendo que se produzca 
el deslizamiento, desprendimiento o la progresión de la rotura (Mallas TT, Mallas TTR cable, Redes de Cable, 
Membranas, Bulonajes, Hormigón proyectado); y en otros casos, ejerciendo una acción estabilizadora sobre la 
masa o bloque inestable (Anclajes activos). 

•Seguridad y control DEFENSAS PASIVAS: no evitan la caída de rocas o la inestabilidad, pero sí las 
consecuencias sobre la vía (o las atenúa) impidiendo que ésta la alcance o comprometa la seguridad vial de los 
usuarios. 

•Estáticas: bermas, cunetones, colchones de impacto, terraplenes, muros de contención, pantallas de 
protección, viseras y voladizos, falsos túneles. 
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Para evitar el derrame de tierras ladera abajo, entendemos que la preocupación a la que hace mención en 
dicha afirmación puede corresponde a dos puntos de afección (indicados bajo círculo rojo): 

• SUPUESTO PRIMERO: Derrames de material de ladera en zona “UTILITY PAD” 

 

 

• SUPUESTO SEGUNDO: Derrames de material de ladera en zona “AGUAS ABAJO DEL VERTIDO DE 
LA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL” 

mailto:gehenriquez@coaclapalma.org


PROYECTO BÁSICO DEL THIRTY METER TELESCOPE EN PUNTAGORDA Y EL ALMACÉN TEMPORAL EN EL ÁREA DE ACOPIO EN VILLA DE GARAFÍA 
 

ARQUITECTO: GABRIEL HENRIQUEZ PEREZ. SLP- C/ VIRGEN DE LA LUZ, nº 47 BAJO S/C DE LA PALMA 
TLFNO/FAX 922.41.64.10 - EMAIL: gehenriquez@coaclapalma.org 

 
40 

 

Para el supuesto primero (“Derrames de material de ladera en zona “UTILITY PAD””), se ejecutarán las 
siguientes medidas correctoras:      

• En la zona horizontal previa a la cuneta,  se cuenta con un espacio libre de infraestructura para 
captar, en su caso, material. El abatimiento de la pendiente de los taludes es uno de los métodos 
más utilizados para mejorar la estabilidad y en ocasiones es la primera opción a considerar. Ya 
que su efectividad puede variar dependiendo de los materiales encontrados, durante la 
ejecución de la obra, se contará con la asistencia de un Ingeniero Geotécnico para asegurar que 
el abatimiento de la pendiente es el apropiado.  

• En caso de que el material requiera un abatimiento de pendiente mayor al estimado, se deberán 
considerar opciones para reforzar el pie del talud y prevenir deslizamientos. Estos refuerzos 
pueden ser, pero no se limitan a lo siguiente: contrapesos conformados de material compactado 
(berma), confrafuerte externo conformado de roca, muro de gaviones, muro anclado, 
hidrosiembra, etc.  El tipo de refuerzo será seleccionado con la asistencia del Ingeniero 
Geotécnico.  

Para el supuesto segundo (“Derrames de material de ladera en zona “AGUAS ABAJO DEL VERTIDO DE LA OBRA 
DE DRENAJE TRANSVERSAL””), se ejecutarán las siguientes medidas correctoras: 

• Realización de un encachado de piedra y grava en la zona de admisión de la obra de drenaje 
transversal (ODT), para favorecer la pérdida de carga de la lámina de agua de escorrentía a 
canalizar. Que tenga un desarrollo mínimo de 5m con respecto a la zona de admisión de la ODT, 
el ancho es variable como se observa en la planimetría. 

• A continuación, se observa una imagen tipo de la zona a la que nos referimos con anterioridad 
para la ejecución de los encachados: 

 

 

Tipología del encachado: 
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• En la zona de entrega de las ODT además, se ejecutarán una serie de muros transversales en 
serie, de 0,50m de altura sobre la cota de terminación del encachado y de mampostería a cara 
vista, con la finalidad de realizar una especie de “laberinto”, con el que se garantice la pérdida 
total de carga en la zona de entrega del agua de nuevo al cauce natural. Este tipo de sistemas de 
pérdida/rotura de carga en obras de drenaje son de verificada funcionalidad.  

• A continuación, se observa una secuencia de dos muros transversales en zona de 
encauzamiento: 

 

• Con estas actuaciones, medidas correctoras, garantizamos la no socavación de laderas en la zona 
de entrega. Aun así, deberá garantizarse y constarse en el proyecto técnico de ejecución la 
estabilidad de laderas, mediante ensayo y estimación el ángulo de rozamiento interno, para 
verificar la estabilidad propia del material. 

• Cuando el posible material acumulado tras los muros vaya llegando a una cota de 0,5m de alto 
sobre la cota de terminación del encachado en ese punto, y exista riesgo de rebase, el titular del 
mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas de la vía se comprometerá a la reposición del 
gavión a su estado previo. De tal modo que no exista riesgo de rebase y llegada del material al 
cauce. 

• Con la ejecución de este tipo de infraestructuras conseguimos dos objetivos principales: 

• 1º.- Que el material geológico transportado no llegue las estructuras de canalización (encachado 
previo) o si bien rebasa no llegue al cauce natural en la zona de entregue y simplemente llegue 
agua limpia y en un flujo laminar que evite la erosión del terreno natural. 

2º.-  Una mejora de integración de la vía en el terreno en el que se ejecuta la actuación 
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INFORME PRECEPTIVO DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA 

Con fecha 7/09/2018 se recibe por parte del organismo de cuenca (Consejo Insular de Aguas de La Palma), 
informe favorable sobre las actuaciones de drenaje previas para el proyecto de implantación de la infraestructura 
en cuestión. 

El cual se expone a continuación: 
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De lo cual se entiende necesario atender a los requerimientos que establezca el Consejo Insular de Aguas de La 
Palma, máxime cuando su informe es preceptivo, según lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental y que, por tanto, se cumple con los objetivos técnicos previos expuestos en la Evaluación 
Ambiental y en el Proyecto Básico. 
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1.3. ESTABILIZACIÓN DE DE DESMONTES Y TERRAPLENES QUE SE VAN A EJECUTAR LABORES DE EXPLANACIÓN Y 
APERTURA DE LA VÍA DE ACCESO EVITANDO QUE SE PRODUZCAN DERRAMES INNECESARIOS DE TIERRAS 
ABAJO.  

Antecedentes: 

En relación a la ejecución de la explanada o plataforma donde se ubicaría el TMT y sus instalaciones 
asociadas, y el área para acopio de materiales, se pasan a justificar. 

 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA: 

Entendemos que el estado final de ejecución de obra coincidirá con la siguiente documentación gráfica 
contemplada en los planos del Es. I.A., en el que se distinguen dos actuaciones de movimiento de tierras 
claramente diferenciadas: 

* Vía de enlace entre la carretera y el telescopio 

* Plataforma perimetral del telescopio 

 

A continuación, procederemos a la justificación técnica de la misma: 

Para los sectores donde se va a desarrollar las actividades de desmonte previo de material, que será utilizado 
en las laboras de terraplenado insitu, se ha seguido lo siguientes pasos previos para estimación de 
estabilidad de ladera (talud): 

1º Análisis del procedimiento y desarrollo de ejecución 

2º Análisis de los riesgos de posible inestabilidad 

3º Estudio de medidas correctoras 

4º Implementación de soluciones técnicas 

Como los terrenos en los que se van a desarrollar las actuaciones y los taludes de los mismos, no son 
terrenos consolidados, se plantean estructuras y actuaciones de consolidación y estabilización para los 
taludes en su estado final. Para ello, se ha realizado un estudio previo, en fase previa al proyecto técnico de 
ejecución. 

Como norma general en ambos taludes se ha seguido lo siguientes pasos previos para estimación de 
estabilidad de ladera (talud): 
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1º Análisis del procedimiento y desarrollo de ejecución 

2º Análisis de los riesgos de posible inestabilidad 

3º Estudio de medidas correctoras 

4º Implementación de soluciones técnicas 

 

ZONAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN VIAL DE ACCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gehenriquez@coaclapalma.org


PROYECTO BÁSICO DEL THIRTY METER TELESCOPE EN PUNTAGORDA Y EL ALMACÉN TEMPORAL EN EL ÁREA DE ACOPIO EN VILLA DE GARAFÍA 
 

ARQUITECTO: GABRIEL HENRIQUEZ PEREZ. SLP- C/ VIRGEN DE LA LUZ, nº 47 BAJO S/C DE LA PALMA 
TLFNO/FAX 922.41.64.10 - EMAIL: gehenriquez@coaclapalma.org 

 
48 

ZONAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PLATAFORMA DE TELESCOPIO 

 

 

 

Para ambas circunstancias, tanto los terrenos desmontados como los terraplenados se seguirá las siguientes 
secuencias de trabajo: 

 1º Análisis de las unidades geológicas presentes en la zona a desmontar: 
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2º Análisis de los riesgos de posible inestabilidad 

 

3º Diagnóstico de los posibles tipos de inestabilidad: 

 

4º Análisis de soluciones frente a las inestabilidades: 
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5º Actuación de desmonte de las zonas de actuación mediante maquinaria especializada, que desmontarán 
el material, cargarán y transportarán hasta un lugar de almacenamiento temporal, hasta su utilización en las 
labores de terraplenado. Para evitar cualquier riesgo ambiental en el medio derivado de cualquiera de las 
actividades anteriores y para la reducción de los riesgos de derrame de material se realizarán las siguientes 
medidas correctoras: 

• Tratamiento previo de la maquinaria de trabajar en obra, para evitar el transporte de elementos 
foráneos al ecosistema de trabajo. 

• Perimetrado de la actuación o sector de trabajo  

• Perimetrado de la actuación del sector de almacenamiento temporal de material desmontado. 

• Acondicionamiento del sector de almacenamiento temporal de material desmontado. 

• Instalación de malla antihierba en toda la superficie del sector de almacenamiento temporal de 
material desmontado. Con la finalidad de evitar el contacto entra materiales, y que a su vez el agua 
escurrida de precipitación percole por suelo de manera ininterrumpida 

• Ejecución de un perimetrado con piedra escollera del sector de almacenamiento temporal de 
material desmontado. Con la finalidad de evitar el derrame de material, y sirva de contención 
temporal de tierras almacenadas hasta su uso. Y que mantenga una distancia desde la base del 
acopio a la escollera de un mínimo de 2m en horizontal, siento este un margen de seguridad ante el 
colapso del acopio. A fin de minimizar la superficie de acopio 

• Que las acumulaciones del terreno desmontado no superen los 5m de altura. A fin de minimizar la 
superficie de acopio 

• Durante los procesos excavación y desmonte se deberá realizar un regado reiterado de la superficie 
trabajo para evitar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera y con ello el riesgo de migración 
de materiales y especies. 

• La vía de transporte entre el sector de desmonte y sector de acopio temporal, deberá estar 
correctamente acondicionada, realizando comprobaciones de su estabilidad, previamente 
compactada y con un riego recurrente que evite la emisión y desplazamiento de partículas de polvo. 

• Si los terrenos desmontados presentar un alto grado de estabilidad (consolidado o compacto) no 
serán tratados. 

• Mientas que, si los terrenos presentar un bajo grado de estabilidad (no consolidado), se instalarán 
estructuras a base de red de anillos de estabilización de la zona desmontada, que serán: en zonas con 
poca pendiente con un manto de escollera y en zonas con elevada pendiente mediante mecanismos 
artificiales como las redes de anillos según carga mecánica tratada. 
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TALUD ESTABILIZADO CON ESCOLLERA 

 

TALUD ESTABILIZADO CON ESTRUCTURA 
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• Los tajos se irán abriendo progresivamente siguiendo la siguiente metodología: 

1º Desbroce del terreno 

2º Rotura del terreno con sistema mecánico de compresión 

3º Acumulación de terreno junto al tajo 

4º Carga de material en maquinaria de transporte 

5º Acumulación de material en zona de acopio 

6º Tamizado de material acopiado 

7º Protección de material acopiado 

8º Perfilado de talud desmontado 

9º Tratado y estabilización de talud 

Seguir el procedimiento técnico remendado por la dirección facultativa en cada una de las fases, trabajos 
que deberán ser definidos en profundidad en el proyecto de ejecución. 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

LIMPIEZA Y DESBROCE 

CONTROL DE EJECUCIÓN 

Control de ejecución 

El control de ejecución tiene por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas en esta unidad se 
ajustan a lo especificado en el Pliego y a lo indicado por el Director durante la marcha de la obra. 
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Dadas las características de las operaciones, el control se efectuará mediante inspección ocular. 

El control geométrico tiene por objeto comprobar que las superficies desbrozadas se ajustan a lo 
especificado en los Planos y en el PCTP. 

La comprobación se efectuará de forma aproximada con mira o cinta métrica de 30 m. 

Las irregularidades deberán ser corregidas por el Contratista. Serán a su cargo, asimismo, los posibles daños 
al sobrepasar el área señalada. 

 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

Las operaciones de despeje y desbroce se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo con lo que 
sobre el particular ordene la Dirección Técnica, quién designará y marcará los elementos que haya que 
conservar intactos. 

Para disminuir en lo posible el deterioro de los árboles que hayan de conservarse, se procurará que los que 
han de derribarse caigan hacia el centro de la zona objeto de limpieza. Cuando sea preciso evitar daños a 
otros árboles, al tráfico, o a construcciones próximas, los árboles se irán troceando por su copa y tronco 
progresivamente. Si para proteger estos árboles, u otra vegetación destinada a permanecer en su sitio, se 
precisa levantar vallas o cualquier otro medio, los trabajos correspondientes se ajustarán a lo que sobre el 
particular ordene el Director. 

El espesor a excavar para la extracción de la tierra vegetal, será el fijado en el Proyecto o el ordenado por el 
Director. 

Al excavar la tierra vegetal se pondrá cuidado en no convertirla en barro, para lo cual se utilizará maquinaria 
ligera e incluso, si la tierra está seca se podrán emplear motoniveladoras para su remoción. 

Todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm.) de diámetro serán eliminados hasta una 
profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm.) por debajo de la rasante de excavación ni menor 
de quince centímetros (15 cm.) bajo la superficie natural del terreno. 

Fuera de la explanación los tocones podrán dejarse cortados al ras del suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al 
suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce y se compactarán hasta que la superficie se ajuste 
a la del terreno existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las instrucciones 
que, al respecto, dé el Director. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados; luego se cortarán en trozos 
adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición del promotor, separados de los 
montones que hayan de ser desechados. El Contratista no estará obligado a trocear la madera a longitud 
inferior a tres metros (3 m.). 

La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente o que se rechace, así como los subproductos 
forestales no susceptibles de aprovechamiento, se transportarán a un vertedero. 

Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas a la 
obra. 

 

 

SEGURIDAD 
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La maquinaria empleada mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica. 

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor de seis metros (6 m.). 

Las rampas de comunicación entre niveles, tendrán una pendiente máxima del ocho por cien (8%) en tramos 
curvos y del doce por cien (12%) en tramos rectos. 

La separación entre máquinas que trabajan en un mismo tajo, será como mínimo de treinta metros (30 m.). 

 

DEFINICIÓN 

La unidad de obra despeje y desbroce del terreno consiste en extraer y retirar de la zona de excavación 
todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, escombros, basura o cualquier otro material indeseable, 
así como en la excavación de la capa superior de los terrenos cultivados o con vegetación. 

Es todo aquel conjunto de operaciones necesarias para dejar la superficie del terreno apta para la ejecución 
de los trabajos de replanteo. 

 

EXCAVACIÓN  

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear en cada caso, se ajustarán a las prescripciones 
establecidas en la documentación técnica. 

Antes de empezar el vaciado la Dirección Técnica aprobará el replanteo realizado, así como los accesos 
propuestos que serán clausurables y separados para peatones y vehículos de carga o máquinas. 

Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del 
vaciado no menos de 1 m. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales 
se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos 
del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Las lecturas diarias de los 
desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo para su control por la Dirección 
Técnica. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por el vaciado como bocas de 
riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles. 

Se evitará la entrada de aguas superficiales al vaciado y para el saneamiento de las profundas se adoptarán 
las soluciones previstas en la documentación técnica y/o se recabará, en su caso, la documentación 
complementaria, a la Dirección Técnica. 

Los lentejones de roca y/o construcción que traspasen los límites del vaciado, no se quitarán ni descalzarán 
sin previa autorización de la Dirección Técnica. 

El vaciado se realizará por franjas horizontales de altura no mayor de 1,5 o 3 m., según se ejecute a mano o a 
máquina. 

Cuando el vaciado se realice a máquina, en los bordes con elementos estructurales de contención y/o 
medianerías, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellos y dejará sin excavar una zona de 
protección de ancho no menor de 1 m., que se quitará a mano antes de descender la máquina en ese borde 
a la franja inferior. 

Durante la excavación, y a la vista del terreno descubierto, la Dirección Técnica podrá ordenar mayores 
profundidades que las previstas en los Planos, para alcanzar capas suficientemente resistentes de roca o 
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suelo, cuyas características geométricas o geomecánicas satisfagan las condiciones del proyecto. La 
excavación no podrá darse por concluida hasta que la Dirección Técnica lo ordene. Cualquier modificación, 
respecto de los Planos, de la profundidad o dimensiones de la excavación no dará lugar a variación de los 
precios unitarios. Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los 
planos y a lo que sobre el particular ordene la Dirección Técnica. 

El orden y la forma de ejecución se ajustarán a lo establecido en el Proyecto. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia 
del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para deslizamientos ocasionados 
por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje 
defectuoso de las obras. 

El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y 
aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del 
terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a 
personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el Proyecto ni hubieran sido 
ordenados por la Dirección Técnica. 

Con independencia de lo anterior, la Dirección Técnica podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, 
protecciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en cualquier momento de la 
ejecución de la obra. 

La excavación se profundizará lo suficiente para que, en el futuro, el cimiento ni pueda resultar descalzo ni 
sufra menoscabo de su seguridad por efecto de la erosión producida por corrientes de agua o a causa de las 
excavaciones de ulteriores obras previstas en el Proyecto o por el Director. 

Si del examen del terreno descubierto en la excavación, la Dirección Técnica dedujese la necesidad o la 
conveniencia de variar el sistema de cimentación previsto en el Proyecto, se suspenderán los trabajos de 
excavación hasta la entrega de nuevos planos al Contratista, sin que por tal motivo tenga éste derecho a 
indemnización. 

6º Se priorizará la ejecución en tajos de pequeña envergadura, que minimicen los posibles riegos de vertidos 
de materiales. 

7º Que todo lo anterior quedará recogido en el proyecto técnico de ejecución de obra, con la finalidad de 
valorar tanto los costes como los rendimientos de ejecución de los trabajos.  Así como, llevar a cabo una 
profundización que dicho documento técnico deberá contener. 

 

El equipo redactor ha contado con la colaboración del Ingeniero Civil D. Pedro Luis Cobiella Fernández, para la 
redacción del Estudio Hidráulico e Hidrológico. 
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1.4. SOLUCIONES ADOPTADAS. 

1.4.1. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO  

TMT tiene un diseño bastante desarrollado, pero éste debe ser adaptado específicamente para el emplazamiento 
del mismo en el ORM. El diseño específico para el emplazamiento, se inició en el 2016 y continuará en el 2017. 
TMT prevé la adjudicación de contratos de construcción en fases, siendo la primera fase, un paquete de obra civil, 
que consista en la construcción de obra civil de carreteras, infraestructura de servicios en la ubicación del TMT y 
preparación del emplazamiento. Los paquetes restantes estarán de acuerdo con el cronograma del Cuadro 1. 
Pueden tener lugar algunas combinaciones, o separaciones, de los paquetes de construcción, a medida que este 
avance. 

1.4.2. CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS 

La construcción del Proyecto, está programada para comenzar en abril de 2018, y tardará aproximadamente 
nueve años en completarse. La construcción comenzará, con la construcción de carreteras e instalaciones de 
servicios. 

Se prevé que el equipo de construcción en el emplazamiento del Observatorio TMT tenga, durante la 
construcción, entre 50 y 60 trabajadores. Durante ciertas fases, estará trabajando en el emplazamiento, un equipo 
de más de 100 personas. Se espera que la construcción, tenga lugar seis días por semana y 10 horas al día; sin 
embargo, algunas operaciones especiales o fases de construcción requerirán jornadas de trabajo más largas. 
También se espera, que a veces las condiciones meteorológicas en el emplazamiento del Observatorio de TMT 
interrumpan la construcción, hasta que se complete la cúpula. 

Se espera que la primera luz, o el momento en que el TMT se utilice por primera vez, para tomar una imagen 
astronómica, sea en el 2027. Para ver y obtener una eficiencia óptima, se llevarán a cabo pruebas y se realizarán 
ajustes al telescopio y los instrumentos durante un periodo.  

1.4.3. OPERACIÓN  

Los primeros resultados científicos con el Observatorio TMT, se esperan en el 2028, durante las primeras fases de 
verificación de la ciencia y la puesta en marcha. Durante la vida del Observatorio TMT, las observaciones 
astronómicas serán realizadas por científicos de todo el mundo. Un equipo de hasta 120 personas será necesario 
para operar y mantener el observatorio. TMT se operará exclusivamente de manera remota desde Tenerife, 
excepto para las investigaciones técnicas diurnas, y también durante las primeras fases de la AIV y la puesta en 
marcha del telescopio. 

Se espera que, trabajen en el Observatorio de TMT un promedio de 25 empleados durante las operaciones 
diurnas, con un mínimo de 15, y un máximo de 45, dependiendo de las actividades (esperamos un aumento en la 
presencia del personal, en las primeras etapas de pruebas del observatorio). Un pequeño número de empleados 
(que no exceda de 5 miembros del personal, en un modo de operación estable), permanecerá presente durante la 
noche en el ORM, para supervisar y apoyar la apertura y cierre del telescopio, y de ser necesario proporcionar 
apoyo de emergencia. Observadores y astrónomos de apoyo, observarán remotamente desde la Sede de Tenerife. 

1.4.4. DESMANTELAMIENTO  

Al final del periodo programado de operación, las instalaciones de TMT podrían ser entregadas al IAC, u a otra 
tercera parte. En caso contrario, el TMT será desmantelado por TMT. En caso de que se retire la instalación TMT, 
el desmantelamiento se llevará a cabo de acuerdo con el IAC. El trabajo previsto, incluirá el desmontaje y 
remoción del telescopio, edificios y todo el equipo asociado. Los cimientos de hormigón y las instalaciones 
subterráneas serán eliminados. Todos los equipos y materiales retirados serán eliminados de acuerdo con la 
legislación vigente en el momento de su retirada. El emplazamiento será restaurado y se repoblará con vegetación 
específica del piso bioclimático, y perfiles aproximados basados en los previos a la construcción. 
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1.4.5. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El Proyecto del Observatorio TMT, comprende cuatro fases principales: planificación y diseño, construcción y 
prueba, operación y desmantelamiento del Observatorio TMT una vez que haya llegado al final de su vida útil 
prevista. En el Cuadro 1, se presenta el marco general de la fase conceptual del Proyecto, que se actualizará de 
forma continua, y se perfeccionará a medida que avance el proceso. En las siguientes secciones se analizan las 
actividades previstas durante las diversas fases del Proyecto. 

Plan de Ejecución:  

Una vez obtenida las Autorizaciones Administrativas pertinentes, se prevé un plazo de ejecución de 10 años. El 
cual incluye el tiempo necesario para desmantelar el almacén y restituir la zona de acopio.  

Se prevé que los accesos, nivelación y excavación de la explanada, la construcción de la cimentación y base para la 
cúpula se llevaran a cabo en un plazo de dos años. La instalación de la cúpula se llevará a cabo durante un plazo 
de 3 años, y una vez que la cúpula este substancialmente completa, se podrá comenzar en paralelo la instalación 
del telescopio durante un plazo de 2 años. El restante de instalaciones auxiliares se llevará a cabo en un plazo de 2 
años. Como se muestra en el siguiente cuadro varias de las actividades se llevarán a cabo en paralelo para 
minimizar el tiempo de construcción.  

Cuadro 1 – Cronograma de Actividades Anticipadas 

 Fase Inicio Fin 
Planificación y Diseño  2016 2017 
  Preparar diseño para emplazamiento TMT  2016 2017 
  EIA 2017 2018 
Construcción y AIV 2018 2027 
  Nivelación y cimentación para Base de Cúpula y Edifico de Servicios 2018 2020 
  Base para Cúpula 2020 2020 
  Cubierta de Cúpula 2020 2022 
 Restante de Cimentaciones e Instalaciones Auxiliares 2022 2024 
  Finalización de Cúpula 2022 2023 
  Montaje Telescopio 2022 2024 
  AIV 2024 2027 
  Remoción y Restauración de Área de Acopio  2025 2028 
  Primera Luz  2027  
Operación  2027 2087 
Desmantelamiento 2082 2090 
  Aviso de Intención  2082  
  Planes para el desmantelamiento  2082 2085 
  Remoción y Restauración  2087 2090 

 

1.5. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE): Normativa Técnica 

Las obras cumplirán:  
 
CTE: DB-SI - Exigencias Básicas de Seguridad en caso de Incendio 

DB-SUA - Exigencias Básicas de Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

DB-HE- Exigencias Básicas de Ahorro de Energía.  

DB-HS- Exigencias Básicas de Salubridad. 

DB-SE- Exigencias Básicas de Seguridad Estructural. 

DB-HR- Protección contra el Ruido. 
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NCSE/02 - Norma de Construcción Sismorresistente. 

 

1.6. NORMATIVA URBANÍSTICA: 

- La DA 18 de la Ley 4/2017 contempla una serie de determinaciones urbanísticas aplicables exclusivamente a la 
actividad científica en suelo rústico y, en particular, a la instalación de telescopios. Estas son:  

• Se declara de interés general autonómico.  

• Se declara que la actividad científica, cuando se realice en suelo rústico, tendrá la consideración de uso 
ordinario a los efectos de La Ley.  

• Se declara compatible con cualquier categoría de suelo rústico y se declara que prevalecerá sobre 
cualquier otro uso.  

- El Proyecto TMT se va a instalar en suelo rústico. En concreto, en la siguiente categoría de suelo rústico de las 
contempladas en el PGOU de Puntagorda: Suelo Rústico de Protección Natural RPN-3 TERRITORIO DE CUMBRE,  
Espacio del pinar y codesar.  

- Por aplicación de la DA 18, e independientemente de lo que establezca el PGOU de Puntagorda:  

• o   El Proyecto TMT, en tanto que consiste en una actividad científica con construcción de telescopio, es 
compatible con el suelo rústico donde se ha proyectado.  

• o   El Proyecto TMT únicamente requiere para su implantación, desde un punto de vista urbanístico, el 
otorgamiento de la correspondiente licencia municipal. Ello porque según la DA 18 el uso científico es 
"ordinario" y, de conformidad con la Ley 4/2017, la implantación de usos ordinarios en suelo rústico sólo 
requiere el otorgamiento de la preceptiva licencia.  

- Puesto que, como se ha señalado, la DA 18 establece que el uso científico debe poder implantarse en cualquier 
categoría de suelo rústico, las determinaciones urbanísticas aplicables en el municipio en cuestión deben 
entenderse de tal manera que la implantación del referido uso sea efectivamente posible. Teniendo esto 
cuenta, a continuación, se reproducen las principales determinaciones previstas en el PGOU de Puntagorda 
aplicables a la categoría de suelo rústico en la que se implantará el proyecto TMT. 

Según el PGO de Puntagorda, con aprobación definitiva, según el acuerdo de la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 1 de octubre de 2010. 

Suelo Rústico de Protección Natural RPN-3 TERRITORIO DE CUMBRE, Espacio del pinar y codesar que a 
continuación detallamos: 

 

Artículo 64  SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL 
 
1.  Con esta categoría se delimitan determinadas zonas en virtud de sus valores de naturalidad, conforme dispone el 
artículo 55.a).1 del TROTEN. El plan considera cuatro subcategorías principales: 

 RPN-0 ACANTILADOS COSTEROS: Interés geomorfológico y botánico. 

 RPN-1 ACANTILADOS Y BARRANCOS: Interés geomorfológico y botánico. 

 RPN-2 ACANTILADOS Y BARRANCOS: Interés geomorfológico y botánico. 

 RPN-3 TERRITORIO DE CUMBRE: Espacio del pinar y codesar. 

2.  La unidad territorial categorizada como RPN-0 se corresponde con el espacio natural protegido Monumento Natural 
de la Costa de Hiscaguán, para el regirán las previsiones de las Normas de Conservación de dicho espacio natural, que 
establecen la categoría de suelo rústico de protección natural para todo su ámbito. 

3.  Normas de Protección. 
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Para las unidades categorizadas como suelo rústico de protección natural, fuera de espacio natural protegido (RPN-1, RPN-2 y 
RPN-3), se establecen las siguientes determinaciones: 

a)  Generales: 

1.  En relación con las finalidades de la ley 11/1990, de 13 de Julio, de Prevención del Impacto Ecológico, se someterá al 
menos a Evaluación Básica de Impacto Ecológico, todo proyecto a actividad, ya sea de nuevo desarrollo o de 
ampliación, a realizar en la categoría de suelo rustico de protección natural. 

2.  En general en estas zonas el uso del suelo queda restringido a los usos actuales y aprovechamientos tradicionales, sin 
perjuicio de las compatibilidades expresadas en la matriz de usos. No podrán ser transformadas o roturadas tal que 
impliquen modificación de su aspecto natural o lesionen los valores que se quieran proteger. 

3.  Se prohíben las nuevas roturaciones, extracción de áridos, tierras o arenas y cualquier tipo de aprovechamiento de 
los minerales (excluido el agua). 

4.  La ejecución de obras en estas áreas que impliquen movimientos de tierras con excavaciones, desmontes o 
terraplenes, contemplará la restitución del terreno a su estado natural. Se prohíbe expresamente el vertido de 
escombros por las laderas y acantilados. 

En las obras de canalización de aguas, trazado de pistas, redes de servicios, etc., se elegirá la solución óptima entre 
varias alternativas evitando impactos al entorno y paisaje. 

5.  Se prohíbe cualquier superficie o volumen en relación de contraste con el entorno natural, cuidando a estos efectos 
los materiales y color de las construcciones, cerramientos o vallados, debiendo quedar perfectamente integrados en 
el paisaje. 

 6. La limpieza de vegetación en los bordes de las vías, o de matorral en general, se realizará en época distinta a la de 
nidificación de las aves. Se considerará para la zona entre el 15 de febrero y el 15 de mayo. 

7.  No se podrán introducir especies exóticas vegetales, salvo las simientes de las que son objeto de cultivo tradicional. 
Tampoco se podrán liberar especies animales ajenas a la fauna de la Isla. 

b)  Particulares: 

Como complemento de las determinaciones generales se tienen las siguientes condiciones específicas: 

1. Los proyectos de ejecución de nuevas pistas o carreteras requerirán la declaración de interés general y la justificación 
del trazado elegido frente a otras alternativas que se acompañará de la correspondiente evaluación de impacto 
ecológico.  

2. El ganado caprino se reducirá al de uso doméstico familiar, estabulado, en los casos que lo hubiere, prohibiéndose el 
pastoreo en estas zonas. 

3. Sólo se podrá realizar construcciones e instalaciones vinculadas al entretenimiento y servicio de obras públicas ya 
establecidas. Sin embargo, con carácter excepcional podrán autorizarse edificaciones de interés general, cuyo 
emplazamiento está vinculado al uso recreativo, científico o cultural de estos espacios naturales; y obras declaradas 
de utilidad pública preferente y que no puedan ser emplazadas en otras zonas. 

4. Se podrá aprovechar los áridos en el barranco de Izcagua siempre que se realicen sin la conjunción de instalaciones 
fijas y adecuando su emplazamiento respecto de las vistas desde puntos dominantes, en todos casos se estará a lo 
dispuesto por el consejo Insular de aguas. 

5. Todas las medidas de protección del medio natural se extremarán en su aplicación para la zona del acantilado litoral. 

6.  En la Zona Periférica de Protección del parque nacional de la Caldera de Taburiente, recogida dentro de la unidad 
RPN-3, no se podrán autorizar ningún tipo de obras o construcciones, salvo las necesarias para la conservación de 
vestigios arqueológicos. 

En el resto de la unidad RPN-3 podrán autorizarse edificaciones o instalaciones de uso y dominio públicos destinadas 
al desarrollo de actividades científicas, docentes y divulgativas relacionadas con los Espacios Naturales Protegidos, en 
todo caso, se integrarán adecuadamente en el territorio. 

Se prohíbe todo tipo de aprovechamiento forestal, salvo el que sea necesario por razones científicas o por planes 
contra incendios. 
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Se adoptarán las medidas necesarias de protección del suelo, gea, flora, fauna, paisaje, aguas y demás elementos 
naturales, impidiendo la introducción de especies exóticas animales o vegetales, y la transformación de las zonas 
boscosas, que deberán mantenerse en su vocación natural. 

No se realizarán nuevas aperturas de vías rodadas. 

Se permitirán las obras o instalaciones necesarias para la lucha contra los incendios forestales. En estos casos, con 
debida justificación, se podrá realizar aperturas de nuevos tramos de pistas rodadas. 

7. La compatibilidad territorial de actividades y construcciones se regirá por lo dispuesto en la matriz de usos para las 
distintas unidades categorizadas como suelo rústico de protección natural. 

8. En todos los casos se permite el mantenimiento de las explotaciones de ganado caprino existentes, debiéndose 
adecuar las instalaciones al medio donde se ubican, con las medidas de integración que resulten pertinentes. Se 
admitirá las reformas y ampliaciones que se demanden por razones funcionales de la explotación, en cualquier caso 
se podrá realizar las instalaciones complementarias necesarias para la producción de queso. 

NORMATIVA VIGENTE - VILLA DE GARAFÍA: 

Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas definitivamente por la comisión de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente con fecha 25 de marzo de 1999: Ámbito Sector Roque de los Muchachos (Equipamiento 
Científico), sujeto a Plan Especial (PE) sin redactar. Clasificación de Suelo - Suelo Rustico Protección SRP-1. 

NORMATIVA EN TRÁMITE DE APROBACIÓN DEFINITIVA – VILLA DE GARAFÍA: 

ROQUE DE LOS MUCHACHOS 
RPN /PPI-E 

SG-CF-50.1 SISTEMA GENERAL DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO ROQUE 
DE LOS MUCHACHOS 

Superficie del Sistema General de Equipamiento Científico SG-CF-50.1 2.585.472,00 m² 

Plazo para la adquisición del suelo Suelo Público 

CLASE Y CATEGORÍA DE SUELO: 

Se clasifica como Suelo Rústico de protección Natural (RPN) y como Suelo Rústico de protección de Infraestructuras y 
equipamientos (RPI-E). 

CONSIDERACIONES GENERALES PREVIAS: 

El sistema General del Área de Equipamiento Científico (SG-CF-50.1) del Roque de Los Muchachos, se fundamenta en la 
ordenación y protección del ámbito delimitado, con la componente de mejora y rehabilitación medioambiental de 
determinadas zonas del área.   

La superficie delimitada de SG-CF-50.1asciende a 258,55 Has., incluyendo y ampliado parcialmente el área prevista para este 
sistema general en el planeamiento municipal anterior. Se ubica en el área que rodea, en la vertiente occidental, de noreste a 
suroeste, al Roque de Los Muchachos. Su delimitación se establece en el correspondiente plano de ordenación de Estructura 
general y de Síntesis de la ordenación de este PGO; y conforma por la estribación de la Caldera de Taburiente o filo de La 
Cumbre (límite municipal con El Paso), donde se ubica el Roque de Los Muchachos; la actual carretera de acceso a las 
instalaciones Astrofísicas, desde los Andenes hasta las inmediaciones de la Residencia del IAC, de forma irregular por el trazado 
de la carretera al lado de la Residencia y por lomas entre los barrancos de Briesta, Grajas y Cedro, en dirección Sur y asciende 
por el fondo del cauce del límite superior del Barranco de Hiscaguán (límite con el municipio de Puntagorda) hasta encontrarse 
con el vértice común formado por los límites de los municipios citados y el de la Villa de Garafía. 

El acceso principal al área se realiza a través de la carretera LP-4, que parte de Santa Cruz de La Palma hasta Hoya Grande en 
la Villa de Garafía y llega hasta la carretera insular LP-1. Asimismo, el área se encuentra surcada por un viario que resuelve la 
accesibilidad a cada una de las instalaciones científicas. 

Las instalaciones actuales del Roque de Los Muchachos presentan una superficie construida total aproximada de 26.227,61 
m2c. 

 

ANEJO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL SG-CF-50.1 
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La ordenación pormenorizada del Sistema General SG-CF-50.1 se recoge de forma concreta y detallada en el Anejo de 
ordenación pormenorizada del Área de Equipamiento Científico Roque de Los Muchachos (SGCF- 50.1) del presente PGO. 

En dicho Anejo se incluyen las determinaciones a aplicar en cada zona del SG delimitada para cada espacio o parcela 
determinado a efectos de regular las condiciones de implantación de nuevos equipamientos o instalaciones, y de 
reconocimiento de los existentes. 

En tal sentido, las condiciones de ordenación y de carácter ambiental contenidas en la presente ficha tienen un carácter 
descriptivo y de síntesis de la ordenación contemplada en el citado Anejo, al que se hace remisión expresa, sin perjuicio de las 
disposiciones normativas del PIOLP que resultan de aplicación. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN: 

Régimen Básico de Usos 

 Uso principal: 

 - Ambiental, en la categoría de conservación ambiental (zonas A2.2 y A2.3 PORN del PIOL). 

 - Equipamiento (D3.1). 

 Uso compatible complementario: 

 - Ambientales, en la categoría de usos Científico y Educación ambiental (zonas A2.3 PORN del PIOL). 

 Uso compatible autorizable y compatible autorizable con limitaciones: 

 Los determinados en la Normativa del anejo de ordenación pormenorizada del área de equipamiento científico 
Roque de Los Muchachos SG-CF-50.1, en cumplimiento de las disposiciones normativas del PIOLP que resultan de 
aplicación. 

Según se recoge en la Normativa del anejo de ordenación pormenorizada del Área de equipamiento Científico Roque de Los 
Muchachos (SG-CF-50.1) del presente PGO: 

 Condiciones de la edificación: 

Edificabilidad Máxima: La edificabilidad total máxima admisible en el Sistema General de equipamiento Científico del 
Roque de Los   Muchachos (SG-CF 50.1) será de 0,025 m²/m²s, relativo a la totalidad del ámbito. 

Tipología edificatoria: Las construcciones e instalaciones que se fijen deberán ser con tipología de Edificación Abierta. 
Esta tipología edificatoria de define por estar formada por un volumen que ocupa parcialmente la parcela en que se 
ubica, y cuyos planos de fachada se separan de los linderos, dando como resultado un frente discontinuo a la vía o 
espacio público. 

Retranqueos: Se define un retranqueo mínimo a frente de vía de diez metros (10M) y de cinco metros (5m) a linderos. 

Condiciones de altura máxima: Para las edificaciones e instalaciones de uso científico o relacionadas con la actividad 
de observación astrofísica, dadas las características singulares que presentan, no se plantean limite de alturas 
máximas de las mismas. Estas condiciones se concretan en el anejo de Ordenación Pormenorizada del Área de 
equipamiento Científico Roque de Los Muchachos (SG-CF-50.1) 

Condiciones Estéticas: La arquitectura de las instalaciones han de hacer suyos los elementos esenciales del paisaje 
que le rodea (Orografía del terreno, formaciones rocosas, manto vegetal, luz vistas, etc.), integrándolos en una 
composición formal y material, sin renunciar a una identidad propia y distintiva para las instalaciones. 

La composición de las fachadas y el color, calidad y textura de los materiales estarán en relación con la zona donde se 
implanten. Las cubiertas podrán ser planas o inclinadas; cuando sea preciso disponer instalaciones funcionales sobre 
la cubierta se cerrarán con materiales análogos a los del resto de las instalaciones como si se tratase de una más. 

Para la construcción y acabados en los espacios exteriores se proponen materiales sencillos y resistentes, integrados 
en el medio en que se insertan. Para la zona de Aparcamientos se propone alternar ámbitos de sombra ejecutados 
mediante muros de mamposterías a cara vista con piedra del lugar, pérgolas de acero, barandillas etc., lacadas en 
tonos mate de acuerdo con los colores del entorno o acero cortén. 

Condiciones de las vías: Sólo se podrán ejecutar, ampliar o mejorar las infraestructuras viarias existentes y de servicio 
y uso público que están previstas por el plan insular. Se permitirán la ejecución de accesos rodados a interiores de 
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parcelas que comuniquen con las nuevas instalaciones científicas y a las zonas de servicio de éstas, según la sección 
prevista en el plano de infraestructura viaria del Anejo de Ordenación Pormenorizada del Área de equipamiento 
Científico Roque de los Muchachos (SG-CF-50.1) incluido en el presente PGO.  

CONDICIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL: 

Los equipamientos que por su conformación arquitectónica necesitan de grandes superficies de cubierta, contemplarán, 
valorarán y diseñarán adecuadamente, en su caso, las mismas para un aprovechamiento de la energía solar, tanto para la 
producción de agua caliente sanitaria como para la producción y aprovechamiento en el equipamiento correspondiente de 
energía eléctrica fotovoltaica. El diseño de estos equipamientos contemplará la necesaria integración funcional de la cubierta, 
con la solución técnica y de integración ambiental adecuada. 

Las instalaciones a desarrollar habrán de cuidar la integración general de las construcciones en el entorno natural, reduciendo 
el impacto al mínimo, y buscará un sistema de vertidos y depósito y recogida de residuos que no suponga coste alguno añadido 
para el ayuntamiento o riesgo para el acuífero o subsuelo. Para el tratamiento de aguas residuales se utilizará preferentes 
sistemas de oxidación total. 

Se deberán aprovechar los muros de piedra basáltica existentes y materiales del lugar evitando transformaciones del terreno 
que conlleven grandes movimientos de tierra. 

Respecto a la ejecución de nuevas infraestructuras viarias, se evitarán los taludes de grandes proporciones, tanto horizontales 
como verticales, siendo más idónea la construcción de muros de piedra seca, o de hormigón armado revestido con mampuesto 
de piedra vista. En cualquier caso, deberá realizarse un tratamiento paisajístico de todos los taludes y desmontes, así como 
garantizar su mantenimiento. Deberán incorporarse al proyecto, cuando las condiciones técnicas de la vía lo permitan, los 
apartaderos, las vías de borde peatonales, las plantaciones a borde de carretera con especies resistentes y, a ser posible, 
autóctonas, y del mismo piso de vegetación que la vía atraviesa. 

En las zonas colindantes con los senderos de nueva apertura se evitará la desaparición de la capa vegetal, debiendo reponerse 
en las áreas en que, dada la naturaleza de las obras, haya sido inevitable su pérdida o deterioro. 

Los desmontes o terraplenes necesarios no podrán alterar el paisaje, asignándoles un tratamiento superficial adecuado al 
medio, ya sea plantación, repoblación u otros análogos. 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Dado que el ámbito territorial delimitado incluye áreas de interés arqueológico, cualquier movimiento de tierras deberá ir 
precedido de informe realizado por técnico arqueólogo. 

Con el fin de definir el grado de protección y uso en los diversos sectores del área y teniendo en cuenta su calidad ambiental, la 
fragilidad de sus potenciales, y la finalidad y objeto de la ordenación pormenorizada que ordena y desarrolla el Sistema 
General, en el Anejo de Ordenación Pormenorizada del Área de Equipamiento Científico Roque de Los Muchachos (SG-CF-50.1) 
se establece una zonificación, diferenciando zona de uso restringido, zona de uso moderado y zona de uso general. 

La zona de uso restringido incluye las áreas de protección natural y arqueológica o potenciales; la zona de uso moderado y 
zona de uso general incluyen las áreas aptas para el uso científico y de infraestructuras. 

En base a la zonificación, el presente PGO, en consonancia con lo establecido en el planeamiento insular, clasifica y categoriza 
la zona de uso general y parte de la zona de uso moderado como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y 
Equipamientos (RPI-E), y la zona de uso restringido y parte de la zona de uso moderado como Suelo Rústico de Protección 
Natural (RPN). 

CONDICIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN 

Las actuaciones previstas o permitidas en el ámbito de este Sistema General, y recogidas en el Anejo de Ordenación 
Pormenorizada del Área de Equipamiento Científico Roque de Los Muchachos (SG-CF-50.1) incluido en el presente PGO, se 
ejecutarán a través de los correspondientes Proyectos de ejecución de sistemas generales; todo ello de acuerdo a lo dispuesto 
en el TRLOTENC y en el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del 
sistema de planeamiento de Canarias. 

La programación de las actuaciones previstas será la establecida en el Programa de Actuación del PGO. 

Son Entidades Ejecutivas y de cooperación para el desarrollo del SG-CF, las siguientes: Gobierno de España, Consejería de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de La Palma, Ayuntamiento de la Villa de 
Garafía e Instituto de Astrofísica de Canarias. 
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Serán de aplicación, en todo caso, los convenios y acuerdos suscritos entre las citadas entidades y que continúen vigentes y con 
carácter ejecutivo, y aquéllos otros que se formalicen posteriormente. 

 
1.7. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS. 

Obra Civil 

La obra civil que se proyecta comprende las siguientes infraestructuras: 

- Accesos y viales  

- Cimentación para los siguientes edificios o componentes: 

o Recinto Fijo y Telescopio 

o Edificio Auxiliar  

o Edificio de Servicios y Túnel  

o Estación de Monitoreo 

o Almacén Temporal  

- Zanjas para cableado eléctrico y de comunicaciones 

- Zanjas para canalización de saneamiento y depósitos de agua doméstica y agua residuales  

- Canalización para red de tierras  

- Estabilización de talud mediante muro anclado  

El movimiento de tierras se ha reducido lo máximo posible con el objetivo de minimizar el impacto a la zona.  

Accesos y viales: 

El acceso principal seleccionado para el emplazamiento del proyecto se conecta en la última curva de la carretera 
de acceso al GTC. Aparte del acceso principal, también se incluye un acceso hacia la estación de monitoreo.  

• Las características geométricas y constructivas del acceso principal se prevén en:  

Una longitud total de 821m de dos carriles de 3,0m de ancho, con un hombro de 0,6m en ambos lados, 
dando un ancho total de 7,2m y una pendiente máxima de 10%. Para captar la escorrentía del terreno se 
construirá una cuneta, de sección triangular revestida de hormigón que desaguará hacia distintos puntos 
para asegurar que la descarga después de la construcción sea igual a la de las condiciones pre-existentes.  

Los primeros 700m del acceso principal serán asfaltados. El resto del acceso y la explanada del TMT 
permanecerán sin pavimentar, y será cubierto con grava prensada para controlar la erosión y controlar el 
polvo. 

• Las características geométricas y constructivas del acceso a la estación de monitoreo se prevén en: 

Una longitud total de 136m de un solo carril de 3,0m de ancho, con un hombro de 0,6m en ambos lados, 
dando un ancho total de 4,2m y una pendiente máxima de 10%. También se considera una cuneta de 
sección triangular para captar escorrentía.  

Este acceso se mantendrá sin asfaltar, y se instalará una capa de grava prensada para controlar la 
escorrentía y el polvo. Este acceso será restringido y será un acceso para servicio de la estación de 
monitoreo.  

Los viales discurrirán en su mayor parte próximos a la coronación del sitio, lo que reducirá el movimiento 
de tierra.  
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Cimentaciones: 

Las cimentaciones de todas la instalaciones y componentes de este proyecto estarán diseñadas para soportar los 
esfuerzos derivados de la acción del viento, de la acción de sismo, y del funcionamiento de los mismos, además se 
adaptarán a las características geotécnicas de los suelos sobre los que se ubiquen.  

Las zapatas de los edificios y el pilar del telescopio se realizarán en hormigón armado.  

Las cimentaciones de las instalaciones están compuestas de zapatas aisladas y corridas dependiendo de la 
ubicación y características del suelo.  

También, habrá un túnel de hormigón armado que conecte el edifico de servicios hasta el pilar del telescopio. El 
pilar del telescopio deberá estar completamente aislado del resto de las cimentaciones, para prevenir la 
transferencia de vibraciones.  

Estructuras: 

Las estructuras que se proyectan comprenden las siguientes instalaciones 

- Edificio Auxiliar 

- Edificio de Servicios 

- Recinto Fijo – Cúpula y Telescopio  

- Almacén Temporal 

El Edifico Auxiliar es un edificio de estructura metálica donde se encuentran los espacios descritos previamente en 
la sección 1.1.5.1. El edificio tiene una altura máxima de 9,7m sobre el piso terminado, y una superficie de 
aproximadamente 2.300 m2. El sistema de soporte de gravedad consiste de cerchas, vigas, y columnas. El sistema 
de soporte de carga lateral consiste de arriostramientos concéntricos. El cerramiento de fachada ser mediante 
paneles metálicos. 

El Edificio de Servicios es un edificio de estructura metálica donde se encuentran los equipos que generan calor y 
vibraciones, y son descritos en la sección 1.1.5.1. El edificio tiene una altura máxima de 6,0m sobre el piso 
terminado, y la planta baja tiene 5,0m bajo el piso terminado. Este edificio tiene una superficie de 
aproximadamente 1.000 m2. El sistema de soporte de gravedad consiste de vigas y columnas. El sistema de 
soporte de carga lateral consiste de arriostramientos y muro de cortante. El cerramiento de fachada ser mediante 
paneles metálicos. 

El recinto fijo tiene una superficie total de aproximadamente 2.750 m2, siendo útil únicamente 1.900 m2. El 
recinto fijo incluye la cúpula y alberga el telescopio. La cúpula tiene una altura máxima de 56,3m sobre el piso 
terminado, y se apoya sobre el tambor de hormigón que tiene una altura de 7,8m sobre el piso terminado. La 
cúpula tiene un radio de 33m, y es una cúpula tipo Calotte, ver la sección 1.1.5.1 para más información. El 
telescopio es un equipo de estructura metálica diseñado para sostener los espejos como se describe en la sección 
1.1.5.1, y también está diseñado para sostener acciones laterales tales como sismo.   

El Almacén Temporal es un edificio de estructura metálica donde se almacenarán componentes del proyecto que 
deben ser protegidos de los elementos. El edificio tiene una altura máxima de 10,7m sobre el piso terminado, y 
una superficie de aproximadamente 3.000m2. El sistema de soporte de gravedad consiste de vigas y columnas. El 
sistema de soporte de carga lateral consiste de arriostramientos concéntricos. El cerramiento de fachada ser 
mediante paneles metálicos. 

Zanjas para cableado eléctrico y de comunicaciones: 

Se instalarán enterrados en zanjas por medio de conductos los cables eléctricos y de comunicaciones. Estos 
conductos serán instalados desde el punto de conexión en el camino hacia el GTC hasta la instalación del TMT, y 
se ubicaron en la carretera de acceso.  

El tipo de canalización a realizar se ajustará a lo recogido por el reglamento correspondiente. La obra consistirá en 
una excavación de acuerdo con las disposiciones de protección y señalización para este tipo de instalación.  
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Zanjas para Tubería de Agua y Saneamiento  

Se instalarán enterradas en zanjas tuberías para agua doméstica y agua residual. Estas tuberías serán instaladas 
desde la conexión a la carretera del GTC hasta el emplazamiento del proyecto, a lo largo de la carretera de acceso 
principal. Sin embargo, como se ha mencionado antes, estas líneas no tendrán uso al comienzo del proyecto. 
Actualmente el observatorio no cuenta con estos servicios, y estas instalaciones se harán únicamente por si en un 
futuro se dispone de estos servicios.   

Canalización para red de tierras: 

En cada zona del proyecto, siendo la explanada de TMT y el almacén temporal, se instalará una red de tierras 
creando un anillo.  

Estabilización de talud mediante muro anclado: 

El edificio de servicio se encuentra cerca de un talud de terraplén. Para reducir el área que se ocupara y prevenir 
asentamiento diferencial, se instalara un muro mecánicamente anclado al terreno. La longitud de los insertos 
dependerá de las características encontradas en el sitio. La cara del muro será de hormigón proyectado, el cual 
después será enterrado por el talud y se podrá revegetar.  

1.8. DATOS NUMÉRICOS Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE OCUPACIÓN MÍNIMA DE LA SUPERFICIE DEL ESPACIO. 

Dado el singular enclave donde se propone implantar el proyecto, se tomaron en consideración aspectos 
constructivos y operacionales para determinar la superficie mínima requerida de la explanada.  

En respuesta a los patrones de viento predominantes, la orientación del edificio debe mantener una dirección 
(Este del Norte) de 157.5°, con la cúpula del telescopio orientada hacia el noroeste.   

Desde el punto de vista constructivo se trazó la ubicación de las grúas alrededor de la cúpula. Basado en los radios 
de giro y la magnitud de los ensambles para montaje de la cúpula se determinó el espacio requerido para llevar a 
cabo la instalación. En este aspecto también se consideraron los espacios requeridos para desarrollar un trabajo 
seguro. Teniendo esto en cuenta se trazó el espacio requerido alrededor del recinto fijo. Esto se puede apreciar en 
el Plano 45 del EIA.  

Desde el punto de vista operacional la distancia a la que se ubica el edificio de servicios es la mínima requerida 
para disminuir los impactos adversos a la visibilidad del telescopio debido a la emisión de calor o vibración de los 
equipos que alberga. Durante este proceso también se intentó encontrar un balance y compensar el movimiento 
de tierras intentando mantener el pilote del telescopio sobre el terreno nativo. Debido a la sensibilidad del 
telescopio es importante evitar que el pilar del telescopio se asiente sobre material de relleno.  

De esta forma se deducen las siguientes superficies mínimas del proyecto:  

Datos Numéricos TMT: 

Superficie de Explanada:   17.210 m²   

Superficie de ocupación:   5.850 m²   

Superficie de Construida:    

- Edificio Auxiliar:  2.300 m² 

- Edificio de Servicios: 1.000 m² 

- Recinto Fijo – Cúpula: 2.750 m² 

Total:    6.050 m²   

Altura:    56,30 m 

Longitud Vía de acceso:  821 m 

 

Datos Numéricos Almacén Temporal en área de acopio: 
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Superficie de Explanada:  22.000 m² 

Superficie de ocupación:  3.000 m²   

Superficie de Construida: 3.000 m²   

Altura:   10,70 m 

 
 

1.9. AVANCE DE PRESUPUESTO. 

 
Informe de Sostenibilidad Económica 

El proyecto no va a suponer coste alguno para la administración y que será sostenible por las aportaciones 
miembros de TIO que se describen a continuación: 

La finalidad de TIO es desarrollar, diseñar, financiar, construir, operar y desmantelar el TMT y su observatorio 
asociado.  

Los participantes iniciales del Proyecto TMT se unieron para ejecutar el proyecto bajo un Acuerdo Marco, el 
cual, establecía los principales términos y condiciones a través de los cuales se llevaría a cabo el Proyecto 
TMT, incluyendo la creación de TIO.  

TIO es una sociedad de responsabilidad limitada (limited liability company), registrada en el Estado de 
Delaware (EE.UU.). TIO se constituyó en mayo de 2016 mediante un acuerdo societario realizado por los 
miembros que en ese entonces realizaban parte de TIO. El Acuerdo de la Sociedad establece la asignación de 
control de voto para sus miembros como “Porcentajes de Participación de Miembro” el cual es calculado 
según la proporción de la aportación en ambos, efectivo o en especie, a los cuales se comprometieron a 
realizar.  Los miembros actuales de TIO (y los porcentajes actuales, o “MPPs”) son:  

Los Regentes de la Universidad de California (“UC”): (MPP: 16.3%); 

El Instituto de Tecnología de California (“Caltech”): (MPP: 16.6%); 

Los Institutos Nacionales de Ciencias Naturales de Japón (los cuales, son organizaciones gubernamentales 
del Gobierno de Japón: “Japón”): (MPP: 24.6%); 

El Observatorio Astronómico Nacional de la Academia China de Ciencias (el cual, es una organización 
gubernamental de China: “China”): (MPP: 11.2%); 

El Consejo Nacional de Investigación de Canadá (“Canadá”): (MPP: 19.5%); y 

El Departamento de Ciencia y Tecnología de la India (el cual, es un departamento del Gobierno de la 
India: “India”): (MPP: 11.8%). 

Es probable que los MPPs cambien a medida que se introduzca financiación adicional al Proyecto.  

Tanto el Acuerdo de la Sociedad, como el Acuerdo Marco, tratan sobre la estructura y el gobierno de TIO. 
Además de estos acuerdos, cada miembro individualmente participa en un Acuerdo de Aportación entre 
dicho Miembro y TIO. Los Acuerdos de Aportación obligan a los miembros a proporcionar a TIO, tanto 
aportaciones en efectivo como aportaciones en especie, con el fin de completar el Proyecto TMT.  

TIO utilizará las aportaciones en efectivo para financiar sus actividades propias (cobertura de los costes de las 
oficinas centrales, el coste laboral de su propio equipo de proyecto y costes de proyecto asociados, tales 
como seguros) y para financiar la infraestructura de trabajo que TIO planea llevar a cabo en el lugar elegido 
para el TMT, tales como la construcción de carreteras e infraestructura de soporte (como se describe con 
mayor detalle a continuación). El equipo del proyecto de TIO es responsable de toda la gestión y coordinación 
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del mismo, tanto de la obra que TIO llevará a cabo, como de la obra y los componentes del TMT que serán 
proporcionados por los miembros de TIO como aportaciones en especie.  

El proceso y coste de construcción del Proyecto TMT y plazo para construcción y puesta en marcha  
 

TIO ha llevado a cabo una gran cantidad de trabajo de diseño avanzado en relación con la instalación del 
telescopio prevista en Mauna Kea, Hawái. Por otro lado, ha llevado a cabo un trabajo todavía preliminar 
respecto a la potencial instalación del telescopio en La Palma, por lo que las cifras que figuran a continuación 
deben considerarse como estimaciones ilustrativas, en lugar de afirmaciones definitivas de cuál será el coste. 
Del mismo modo, las fechas para ejecución del proyecto también deben tratarse como estimaciones 
ilustrativas para esas fechas. Tanto los costes como los tiempos pueden cambiar a medida que se realice un 
trabajo más detallado en relación con la posible instalación del telescopio en La Palma.  

Instalaciones de Observatorio e Instalaciones Temporales  

Pago del componente 

El pago se efectuará por TIO, quien directamente encarga la construcción del edificio local y de la ingeniería 
civil a contratistas para llevar a cabo la obra.  

Coste del componente  

El coste de la construcción de la obra, excluyendo el diseño de la obra y excluyendo el coste de la supervisión 
in situ, se estima en 76,0M$ para la preparación del terreno, cimentaciones, y construcción del observatorio. 
El coste de la construcción de las instalaciones temporales se estima en 5,6M$.  

Tiempo de construcción del componente  

El trabajo de preparación del terreno y la cimentación en el lugar es probable que se lleve a cabo entre 
mediados de 2018 y mediados de 2020, y la construcción del observatorio entre principios de 2022 y finales 
de 2023. 

La cúpula 

Pago del componente 

La cúpula se proporcionará como un pago en especie por Canadá. Se diseñará y fabricará en Canadá por un 
contratista especializado pagado por Canadá. Los componentes se enviarán por barco al lugar de 
emplazamiento del TMT y se instalará en el sitio por un conjunto de contratistas locales contratados por TIO 
(como coste de TIO) y el contratista canadiense que fabrique la cúpula. 

Coste del componente  

El desglose de costes por componente es el siguiente: 

Los costes de investigación y desarrollo en relación con la cúpula (incluyendo el diseño y el trabajo de 
ingeniería) se estiman en 3,2M$.  

El coste de fabricación de la cúpula se estima en 46,8M$.  

El coste de envío por barco al lugar de emplazamiento del TMT se estima en 4,7M$. 

El coste de instalar la cúpula en el lugar de emplazamiento del TMT se estima en 88,7M$. 

Tiempo de construcción del componente  
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El trabajo de fabricación en Canadá es probable que se lleve a cabo entre mediados de 2016 y principios de 
2020. El trabajo en el emplazamiento es probable que se lleve a cabo entre mediados de 2020 y principios de 
2023.  

La estructura del telescopio 

Pago del componente 

La estructura del telescopio se proporcionará como un pago en especie por Japón. Se diseñará y fabricará en 
Japón por un contratista especializado pagado por Japón. Los componentes se enviarán por barco al lugar de 
emplazamiento del TMT y se erigirá en el sitio por el contratista japonés que lo fabrique.   

Coste del componente  

El desglose de costes por componente es el siguiente: 

Los costes de investigación y desarrollo en relación con la estructura del telescopio (incluyendo el diseño 
y el trabajo de ingeniería) se estiman en 8,3M$.  

El coste de fabricación de la estructura del telescopio se estima en 79,7M$.  

El coste de envío por barco al lugar de emplazamiento del TMT se estima en 6,8M$. 

El coste de instalar la estructura del telescopio en el lugar de emplazamiento del TMT se estima en 
93,5M$.  

Tiempo de construcción del componente  

El trabajo de fabricación en Japón es probable que se lleve a cabo entre mediados de 2018 y mediados de 
2021. El trabajo en el emplazamiento es probable que se lleve a cabo entre mediados de 2022 y principios de 
2026.   

Lentes – espejo primario 

Pago del componente 

El proceso de proveer los segmentos del espejo primario es complejo:  

La pieza básica del espejo primario, que posteriormente se convertirá en segmentos en espejo, se 
proporcionará como pago en especie por Japón.  

Los espejos en su versión inicial, se pulirán para conseguir la curvatura apropiada por China, India, Japón 
y un contratista financiado por TIO.   

Los segmentos del espejo pulido serán enviados al lugar de emplazamiento del TMT e instalados en la 
estructura del telescopio mediante recursos financiados por TIO y por un conjunto de segmentos de 
soporte proporcionados India como pago en especie.  

Coste del componente  

El desglose de costes por componente es el siguiente: 

El prototipo y la investigación y desarrollo se completó en una fase anterior del proyecto.   

El coste de fabricación de los espejos en su versión inicial se estima en 24,5M$. 

El coste de pulir los espejos en su versión inicial se estima en 128,9M$. 
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El coste de envío por barco en total se estima en 2,0M$. 

El coste del trabajo y equipo especializado para la instalación de la cúpula y el conjunto de segmentos de 
soporte en la estructura del telescopio se estima en 32,9M$. 

Tiempo de construcción del componente  

La producción de los espacios en blanco y de pulido es probable que se lleve a cabo entre mediados de 2013 y 
mediados de 2027. El trabajo en el emplazamiento es probable que se lleve a cabo entre finales de 2025 y 
mediados de 2027.  

 

Lentes – espejo secundario  

Pago del componente 

El espejo secundario se fabricará e instalará por contratistas pagados por TIO.     

Coste del componente  

El coste del diseño y el prototipo del espejo secundario se estima en 7,0M$.  El coste de fabricación del espejo 
secundario (excluyendo el coste de diseño y los costes de instalación en el lugar de emplazamiento) se estima 
en 24,4M$. El coste de instalar el espejo secundario ensamblado en la estructura del telescopio se estima en 
1,2M$.  

Tiempo de construcción del componente  

El trabajo de diseño y fabricación es probable que se lleve a cabo entre mediados de 2020 y mediados de 
2026. El trabajo en el emplazamiento es probable que se lleve a cabo entre mediados de 2026 y finales de 
2026.  

Lentes – espejo terciario 

Pago del componente 

El espejo terciario se proporcionará como un pago en especie por China, basado en un espejo en su versión 
inicial proporcionado a China y pagado en nombre de TIO.  

Coste del componente  

El coste del diseño y el prototipo del espejo terciario se estima en 6,1M$. El coste de fabricación del espejo 
terciario (incluyendo su pieza básica y excluyendo el coste de diseño y los costes de instalación en el lugar de 
emplazamiento) se estiman en 12,5M$. El coste de instalar el espejo terciario ensamblado en la estructura del 
telescopio se estima en 1,7M$.  

Tiempo de construcción del componente  

El trabajo de diseño y fabricación en China es probable que se lleve a cabo entre principios de 2017 y 
mediados de 2026, y entre mediados de 2020 y mediados de 2022 para la fabricación del espacio en blanco 
del espejo terciario. El trabajo en el emplazamiento es probable que se lleve a cabo entre mediados de 2026 y 
finales de 2026.  

Lentes – equipos y sistemas adicionales 

Pago del componente 
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El equipo adicional de revestimiento óptico, instrumentos de prueba ópticos y de manipulación serán 
proporcionados a través de aportaciones en especie para apoyar la óptica del telescopio. Estos sistemas y 
equipos serán financiados a través de TIO, y aportaciones en especie de China e India.  

Coste del componente  

El coste de diseñar y crear prototipos de estos equipos y sistemas adicionales se estiman en 0,6M$. El coste 
de fabricación de estos equipos y sistemas adicionales se estima en 20,7M$. El coste de instalar estos 
sistemas en el observatorio se estima en 0,5M$.  

Tiempo de construcción del componente  

El diseño y fabricación de estos sistemas tendrán lugar entre principios de 2018 y mediados de 2025. El 
trabajo en el lugar de emplazamiento tendrá lugar entre finales 2024/principios de 2025 y mediados de 2027.  

Sistemas de control 

Pago del componente 

Los sistemas de control facilitan la llegada del haz óptico a los instrumentos y sistemas de AO. Los costes de 
estos sistemas incluyen el diseño y creación de prototipos, fabricación e instalación de algoritmos y equipos 
para el sistema de alineación y puesta en fase, los controles del espejo primario, y otros sistemas de control y 
sensores del telescopio. El desarrollo de los sistemas de control se guiará y financiará a través de TIO, como 
pagos en especie de India.  

Coste del componente  

El coste de diseñar y crear los prototipos de los sistemas de control se estima en 33,1M$. El coste de 
fabricación de estos sistemas de control se estima en 57,3M$. El coste de instalar estos sistemas en la 
estructura del telescopio se estima en 13,9M$.  

Tiempo de construcción del componente  

El diseño y fabricación de estos sistemas tendrán lugar entre mediados de 2014 y finales de 2025. El trabajo 
en el lugar de emplazamiento tendrá lugar entre finales 2024/principios de 2025 y mediados de 2027. 

Instrumentos – NFIRAOS  

Pago del componente 

El instrumento NFIRAOS se proporcionará como un pago en especie por Canadá. Se diseñará y fabricará en 
Canadá por un contratista especialista. El instrumento se enviará por barco al lugar de emplazamiento del 
TMT y se instalará en el sitio por Canadá.  

Coste del componente  

El coste de diseño y prototipo del instrumento NFIRAOS se estima en 6,1M$. 

El coste de fabricación del instrumento NFIRAOS (excluyendo el coste de diseño y los costes de instalación en 
el lugar de emplazamiento) se estima en 24,3M$. El coste de instalar el instrumento ensamblado en la 
estructura del telescopio se estima en 3,3M$.  

Tiempo de construcción del componente  

El trabajo de diseño y fabricación en es probable que se lleve a cabo entre mediados de 2014 y mediados de 
2026, incluido el envío por barco.  El trabajo en el emplazamiento es probable que se lleve a cabo entre 
mediados de 2026 y finales de 2027.  
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Instrumentos – Ópticas adaptativas e instrumentos de sistemas de refrigeración y hardware 

Pago del componente 

Los componentes y sistemas de óptica adaptativa incluyen el hardware y sistemas específicos utilizados por 
los instrumentos NFIRAOS e IRIS para realizar observaciones que utilizan las capacidades de óptica adaptativa 
del observatorio. Los costes incluyen el desarrollo e implementación de algoritmos y el hardware 
especializado en el que estos algoritmos se ejecutan, las instalaciones de láser y de lanzamiento de láser, 
correctores de frente de onda y espejos deformables, cámaras infrarrojas especializadas, y el hardware de 
refrigeración para permitir que estos sistemas funcionen correctamente. El desarrollo es guiado y financiado a 
través de TIO, con pagos en especie por parte de Canadá y China. 

Coste del componente  

El coste diseño y creación de prototipos de las ópticas adaptativas se estima en 7,4M$. El coste de fabricación 
de las ópticas adaptativas (excluyendo el coste de diseño y los costes de instalación en el lugar de 
emplazamiento) se estima en 51,9M$. El coste de instalar el instrumento en el lugar del emplazamiento del 
TMT se estima en 1,0M$.  

Tiempo de construcción del componente  

El trabajo de diseño, creación de prototipos y fabricación de las AO es probable que tengan lugar entre 
mediados de 2014 y finales de 2025/principios de 2026. El trabajo en el emplazamiento es probable que se 
lleve a cabo entre mediados de 2026 y finales de 2027.  

Instrumentos – IRIS 

Pago del componente 

El instrumento IRIS se proporcionará como un pago en especie por un consorcio de socios. Se diseñará y 
fabricará en múltiples localizaciones. Se enviará posteriormente por barco al lugar de emplazamiento del TMT 
y se instalará en dicho lugar. Téngase en cuenta que el instrumento IRIS será un consorcio de socios que 
proporcionan pagos en especie junto con el trabajo financiado por TIO en instituciones y subcontratistas 
asociadas.  

Coste del componente  

El coste de diseño y creación de prototipos del instrumento IRIS se estima en 6,2M$. El coste de fabricación 
del instrumento IRIS (excluyendo el coste del trabajo de diseño y los costes de instalación en el sitio) se estima 
en 31,8M$.  El coste de instalar el instrumento en el lugar de emplazamiento del TMT se estima en 3,7M$.   

Tiempo de construcción del componente  

El trabajo de diseño y fabricación es probable que se lleve a cabo entre principios de 2017 y mediados/finales 
de 2026, incluido el envío.  El trabajo en el emplazamiento es probable que se lleve a cabo entre finales de 
2026/principios de 2027 y principios de 2028.   

Instrumentos – WFOS 

Pago del componente 

El instrumento WFO será diseñado y construido por un consorcio de socios que proporcionan pagos en 
especie junto con el trabajo financiado por TIO en instituciones y subcontratistas asociadas.  

Coste del componente  

El coste de diseño y creación de prototipos del instrumento WFOS se estima en 28,7M$. El coste de fabricar el 
instrumento WFO (excluyendo el coste del trabajo de diseño y los costes de instalación en el emplazamiento) 
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se estima en 42,3M$.  El coste de instalar el instrumento en el lugar de emplazamiento del TMT se estima en 
6,2M$.   

Tiempo de construcción del componente  

El trabajo de diseño y fabricación es probable que se lleve a cabo entre mediados de 2021 y mediados de 
2028, incluido el envío.  El trabajo en el emplazamiento es probable que se lleve a cabo entre abril de 2028 y 
agosto de 2028.  

 

Software del observatorio 

Pago del componente 

El software del observatorio es un conjunto de aplicaciones y librerías que permiten al observatorio ejecutar 
eficientemente las operaciones científicas. El software del observatorio se diseñará, codificará e instalará 
utilizando financiación de TIO como pago en especie de India.  

Coste del componente  

El coste de diseñar, codificar y crear prototipos del software del observatorio se estima en 24,9M$. El coste de 
instalar y de solucionar los problemas del software del observatorio en el lugar de emplazamiento del TMT se 
estiman en 9,1M$.  

Tiempo de construcción del componente  

El trabajo de diseño y codificación es probable que se lleve a cabo entre principios de 2016 y mediados de 
2023. El trabajo en el emplazamiento es probable que se lleve a cabo entre finales de 2023 y finales de 2025. 

Gestión del proyecto, coordinación, supervisión in situ, seguros del emplazamiento, seguridad y costes 
similares de TIO.  

A lo largo del proceso de construcción, la sociedad TIO incurrirá en costes relacionados con estos asuntos. TIO 
estima los siguientes costes: 275.7M$ como costes laborales y de viaje para la gestión del proyecto, 
coordinación, contratista y supervisión asociada, y dirección de obra. Además, se han estimado 126.3M$ del 
presupuesto en apoyo de estos recursos y para el funcionamiento de la oficina del proyecto, seguros del 
proyecto y del lugar de emplazamiento, la seguridad, y otros gastos generales varios del proyecto.  

Cuadro 2 – Presupuesto de Elementos Principales de TMT  

Área  
Coste de Construcción  

Dólares  Euros  

Edificios de Observatorio  TMT $   76,029,000.00     68.426.100 €  

Área de Acopio M1 -  Almacén Temporal  $     5,547,100.00       4.992.390 €  

Cúpula - Fabricación   $   46,800,000.00     42.120.000 €  

Cúpula - Instalación   $   88,700,000.00     79,830,000 €  

Total   $ 217,076,100.00   195.368.490 €  

 

En el Cuadro 3 se pasa a desglosar los presupuestos de las edificaciones (Edificio de observación y Almacén 
Temporal) por capítulos.  
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Cuadro 3 – Desglose de Presupuesto 
 PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS EDIFICIOS DE OBSERVACIÓN 
   Porcentaje                                    Importe 

1 Movimientos de tierra  2%  1.368.522,00 € 
2 Cimentación  4%  2.737.044,00 € 
3 Estructura  22%  15.053.742,00 € 
4 Tabiquería  8%       5.474.088,00 €  
5 Cubierta  1%           684.261,00 €  
6 Saneamiento  3%       2.052.783,00 €  
7 Fontanería  4%       2.737.044,00 €  
8 Electricidad  5%       3.421.305,00 €  
9 Carpintería  12%       8.211.132,00 €  

10 Pavimento  8%       5.474.088,00 €  
11 Yesos  7%       4.789.827,00 €  
12 Alicatados  5%       3.421.305,00 €  
13 Revestimiento exterior  9%       6.158.349,00 €  
14 Pintura  5%       3.421.305,00 €  
15 Aparatos Sanitarios   5%        3.421.305,00 €  

 Presupuesto total de ejecución material    68.426.100,00 €  
      
      
 PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS ALMACÉN TEMPORAL 
   Porcentaje                                      Importe 

1 Movimientos de tierra  2%  99.847,80 € 
2 Cimentación  4%  199.695,60 € 
3 Estructura  22%  1.098.325,80 € 
4 Tabiquería  8%  399.391,20 € 
5 Cubierta  1%  49.923,90 € 
6 Saneamiento  3%  149.771,70 € 
7 Fontanería  4%  199.695,60 € 
8 Electricidad  5%  249.619,50 € 
9 Carpintería  12%  599.086,80 € 

10 Pavimento  8%  399.391,20 € 
11 Yesos  7%  349.467,30 € 
12 Alicatados  5%  249.619,50 € 
13 Revestimiento exterior  9%  449.315,10 € 
14 Pintura  5%  249.619,50 € 
15 Aparatos Sanitarios   5%   249.619,50 € 

 Presupuesto total de ejecución material 4.992.390,00 € 
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2. CUMPLIMIENTO CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN CTE. 

2.1. DB - SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 

Se aplicará al edificio del telescopio, como uso administrativo, ya que es uso más similar.  El almacén temporal 
se aplicará la normativa específica para uso industrial. 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Propagación interior. Objeto del presente proyecto básico garantiza la limitación del 
riesgo de propagación de un incendio en su interior.  

EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Propagación exterior. Las características y situación garantizan que quede limitado el 
riesgo de propagación exterior de un incendio, tanto en el mismo como a otros edificios.  

EXIGENCIA BÁSICA SI 3: Evacuación de ocupantes. Dispone de los medios de evacuación adecuados para que los 
ocupantes puedan abandonar el mismo o alcanzar un lugar seguro.  

EXIGENCIA BÁSICA SI 4: Instalaciones de protección contra incendios. Dispondrá de aquellos equipos e 
instalaciones exigidos en función de su uso y condición para hacer posible la detección, el control y la extinción de 
un incendio. 

 EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Intervención de bomberos. Los edificios y su entorno cumplen con las condiciones que les 
son exigidas para facilitar la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 

EXIGENCIA BÁSICA SI 6: Resistencia al fuego de la estructura. La estructura portante ha sido proyectada para que 
mantenga la resistencia al fuego exigida durante el tiempo necesario para que puedan llevarse a cabo las 
exigencias básicas anteriores. 

 
2.1.1. SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR. TELESCOPIO 

1.- COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 

Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se establecen en la tabla 
1.1 (CTE DB - SI 1 Propagación interior), que se compartimentan mediante elementos cuya resistencia al fuego 
satisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB - SI 1 Propagación interior). 

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las 
escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de 
incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 

Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI2 t-C5, siendo 't' la mitad del 
tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso 
se realiza a través de un vestíbulo de independencia y dos puertas. 

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio, o del establecimiento en el que 
esté integrada, constituirá un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la Tabla 1.1 
(CTE DB SI 1 Propagación interior). 

Sectores de incendio 

Sector 
Sup. construida(m²) 

Uso previsto (1) 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (2) 

Paredes y techos (3) Puertas 
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Edificio Auxiliar 2500 2155.46 Administrativo EI 60 EI 180 EI2 30-C5 EI2 60-C5 
Edificio Cúpula 4000 3024.81 Docente EI 60 EI 180 EI2 30-C5 EI2 60-C5 
Túnel de servicio 2500 683.31 Administrativo EI 60 EI 180 EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
Edificio de servicio 2500 15.13 Administrativo EI 60 EI 180 EI2 30-C5 - 
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Notas: 
(1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento Básico, se procede por asimilación en 
función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 

 
1.1.- Vestíbulos de independencia 

La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas de los vestíbulos es superior a 
0,50 m. 

Los vestíbulos que sirvan a uno o varios locales de riesgo especial no pueden utilizarse en los recorridos de 
evacuación de otras zonas, excepto en el caso de vestíbulos de escaleras especialmente protegidas que acceden a 
un aparcamiento, a zonas de ocupación nula y a dichos locales de riesgo especial. 

Vestíbulos de independencia 

Referencia Superficie (m²) 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador 

Paredes (1) Puertas (2) 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

Vestíbulo 7.15 EI 120 EI 180 2 x EI2 45-C5 2 x EI2 60-C5 
Vestíbulo 2 13.42 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 90-C5 

Notas: 
(1) La resistencia al fuego exigida a las paredes del lado del vestíbulo es EI 120, independientemente de la resistencia exigida por el exterior, que puede 
ser mayor en función del sector o zona de incendio que separa el vestíbulo de independencia. 
(2) Puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar, a las que se les requiere la cuarta parte de la resistencia al fuego exigible al elemento 
compartimentador que separa dichas zonas y, al menos, EI2 30-C5. 

 
2.- LOCALES DE RIESGO ESPECIAL 

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los 
criterios establecidos en la tabla 2.1 (CTE DB - SI 1 Propagación interior), cumpliendo las condiciones que se 
determinan en la tabla 2.2 de la misma sección. 

Zonas de riesgo especial 

Local o zona Superficie (m²) Nivel de riesgo (1) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2)(3)(4) 

Paredes y techos Puertas 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

Zona de riesgo especial 1 786.88 Alto EI 180 EI 180 2 x EI2 45-C5 2 x EI2 60-C5 

Centro de Transformación 46.33 Bajo EI 90 EI 180 EI2 45-C5 - 

Sala de Generadores 35.64 Bajo EI 90 EI 180 EI2 45-C5 - 

Sala de Control 31.70 Bajo EI 90 EI 180 EI2 45-C5 - 
Envió y Recepción 92.36 Alto EI 180 - 2 x EI2 45-C5 - 
Notas: 

(1) La necesidad de vestíbulo de independencia depende del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación 
interior). 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. El tiempo de resistencia al fuego no 
será menor que el establecido para la estructura portante del conjunto del edificio (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura), excepto cuando la 
zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la 
compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. 
(4) Los valores mínimos de resistencia al fuego en locales de riesgo especial medio y alto son aplicables a las puertas de entrada y salida del vestíbulo de 
independencia necesario para su evacuación. 

 

3.- ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE 
INCENDIOS 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, tales 
como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos se compartimentan respecto de 
los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para 
mantenimiento. 
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Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan 
elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3-d2, BL-s3-d2 o mejor. 

La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se mantiene en los puntos 
en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, 
conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 
cm². 

Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas: 

a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y garanticen en 
dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado; por ejemplo, una compuerta 
cortafuegos automática EI t (i↔o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de 
compartimentación atravesado), o un dispositivo intumescente de obturación. 

b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por 
ejemplo, conductos de ventilación EI t (i↔o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de 
compartimentación atravesado). 

4.- REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO 

Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 
4.1 (CTE DB - SI 1 Propagación interior). 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, 
regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-2002). 

Reacción al fuego 

Situación del elemento 
Revestimiento (1) 

Techos y paredes (2)(3) Suelos (2) 
Locales de riesgo especial B-s1, d0 BFL-s1 

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), suelos elevados, etc. B-s3, d0 BFL-s2 (5) 

Notas: 
(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto 
considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con 
aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice 'L'. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que no esté protegida por otra que sea EI 30 como 
mínimo. 
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas. 
(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara superior de la 
membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos), así como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, 
retícula o entramado abierto con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no es aplicable. 

 
 
2.1.2. SECCIÓN   SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR. TELESCOPIO 

1.- MEDIANERÍAS Y FACHADAS 

En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el control de la 
separación mínima entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio distintos, entre zonas de riesgo 
especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, entendiendo que dichos 
huecos suponen áreas de fachada donde no se alcanza una resistencia al fuego mínima EI 60. 

En la separación con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado con una 
resistencia al fuego menor que EI 60, cumplen el 50% de la distancia exigida entre zonas con resistencia menor 
que EI 60, hasta la bisectriz del ángulo formado por las fachadas del edificio objeto y el colindante. 
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Propagación horizontal 

Plantas Fachada (1) Separación (2) 
Separación horizontal mínima (m) (3) 

Ángulo (4) Norma Proyecto 
Planta baja Detalle C Sí No procede (5) 
Planta 1 Detalle D No No procede 
Planta 1 Detalle D - Detalle I No No procede 
Planta 1 Detalle D - Detalle K1 No No procede 
Planta 1 Detalle I No No procede 
Planta 1 Detalle I - Detalle K1 No No procede 
Planta 1 Detalle I - Detalle C No No procede 
Planta 1 Detalle K1 No No procede 
Planta 1 Detalle C No No procede 
Planta 1 Detalle C - Detalle K1 No No procede 
Planta 1 Detalle C - Detalle D No No procede 
Planta 1 Detalle D - Cerramiento cúpula Sí No procede (5) 
Planta 1 Cerramiento cúpula - Detalle I Sí No procede (5) 
Planta 1 Cerramiento cúpula No No procede 
Notas: 
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo 
protegido desde otras zonas, según el punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(3) Distancia mínima en proyección horizontal 'd (m)', tomando valores intermedios mediante interpolación lineal en la tabla del punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(4) Ángulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un redondeo de 5°. Para fachadas paralelas y enfrentadas, se obtiene un valor 
de 0°. 
(5) No existe riesgo de propagación exterior horizontal del incendio en las fachadas consideradas, ya que no existen puntos de resistencia al fuego menor que 
EI 60 dentro del rango de separaciones prescritas en el punto 1.2 (CTE DB SI 2); por lo tanto, en dichas fachadas no procede realizar la comprobación de 
separación horizontal mínima. 

 

La limitación del riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada se efectúa reservando una franja de un 
metro de altura, como mínimo, con una resistencia al fuego mínima EI 60, en las uniones verticales entre sectores 
de incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una 
escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas. 

En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura exigida a dicha franja 
puede reducirse en la dimensión del citado saliente. 

Propagación vertical 

Planta Fachada (1) Separación (2) 
Separación vertical mínima (m) 

(3) 
Norma Proyecto 

Planta baja - Planta 1 Detalle C Sí No procede (4) 
Planta 1 - planta 2 Detalle C No No procede 
Planta 1 - planta 2 Detalle D No No procede 
Planta 1 - planta 2 Detalle I No No procede 
Planta 1 - planta 2 Detalle K1 No No procede 
Planta 1 - planta 2 Cerramiento cúpula No No procede 
Notas: 
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo 
protegido desde otras zonas, según el punto 1.3 (CTE DB SI 2). 
(3) Separación vertical mínima ('d (m)') entre zonas de fachada con resistencia al fuego menor que EI 60, minorada con la dimensión de los elementos 
salientes aptos para impedir el paso de las llamas ('b') mediante la fórmula d  1 - b (m), según el punto 1.3 (CTE DB SI 2). 
(4) En las fachadas consideradas, aun a pesar de separar distintas zonas o sectores de incendio, no existen puntos de resistencia al fuego menor que EI 60 
dentro del rango de separaciones prescritas en el punto 1.2 (CTE DB SI 2), por donde pueda propagarse verticalmente el incendio; por lo tanto, en dichas 
fachadas no procede realizar la comprobación de separación vertical mínima. 

 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las 
fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3 d2 o 
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mejor hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al 
público, desde la rasante exterior o desde una cubierta; y en toda la altura de la fachada cuando ésta tenga una 
altura superior a 18 m, con independencia de dónde se encuentre su arranque. 

2.- CUBIERTAS 

No existe en el edificio riesgo alguno de propagación del incendio entre zonas de cubierta con huecos y huecos 
dispuestos en fachadas superiores del edificio, pertenecientes a sectores de incendio o a edificios diferentes, de 
acuerdo al punto 2.2 de CTE DB - SI 2. 

 
2.1.3. SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES. TELESCOPIO 

1.- COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 

Existen establecimientos en el edificio cuyo uso (Docente con superficie construida superior a 1500 m²) es distinto 
al principal (Administrativo), por lo que sus elementos de evacuación se adecúan a las condiciones particulares 
definidas en el apartado 1 (DB - SI 3): 

- Sus salidas de uso habitual y de emergencia, así como los recorridos hasta el espacio exterior seguro, se 
sitúan en elementos independientes de las zonas comunes del edificio, compartimentados respecto de éste 
según lo establecido en el DB - SI 1 Propagación interior. 

 
2.- CÁLCULO DE OCUPACIÓN, SALIDAS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de densidad de 
ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB - SI 3), en función del uso y superficie útil de cada zona de incendio del 
edificio. 

En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha tenido en cuenta el 
carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y uso previsto 
del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB - SI 3). 

El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, se determinan 
según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB - SI 3), en función de la ocupación calculada. En los casos donde se necesite o 
proyecte más de una salida, se aplican las hipótesis de asignación de ocupantes del punto 4.1 (DB - SI 3), tanto 
para la inutilización de salidas a efectos de cálculo de capacidad de las escaleras, como para la determinación del 
ancho necesario de las salidas, establecido conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB - SI 3). 

En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de personas que 
proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la anchura, en metros, del desembarco de 
la escalera), según el punto 4.1.3 (DB - SI 3); y considerando el posible carácter alternativo de la ocupación que 
desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio no ocupables simultáneamente, según el punto 2.2 (DB - SI 3). 

Ocupación, número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

Planta 
Sútil

(1) ρocup
(2) 

Pcalc
(3) 

Número de salidas(4) Longitud del recorrido(5) (m) Anchura de las salidas(6) 
(m) 

(m²) (m²/p) Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
Edificio Auxiliar (Uso Administrativo), ocupación: 200 personas 

Planta 1 2061 10.3 

60 1 4 25 + 25 20.4 0.80 0.82 
122 1 4 25 + 25 31.6 0.80 1.65 

6 1 4 25 + 25 1.0 + 21.5 0.80 1.00 
14 1 4 25 + 25 30.3 0.80 0.82 

122 2 4 25 + 25 39.4 0.80 0.82 
60 1 4 25 + 25 1.9 + 29.8 0.80 0.82 

Edificio Cúpula (Uso Docente), ocupación: 72 personas 
Planta 1 2877 40 24 1 3 25 + 25 0.9 0.80 2.10 
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24 1 3 25 + 25 3.7 0.80 1.00 
24 1 1 50 3.1 0.80 1.20 

Túnel de servicio (Uso Administrativo), ocupación nula 
Planta baja 0 0 0 1 2 25 + 25 2.8 + 21.8 0.80 1.00 

Edificio de servicio (Uso Administrativo), ocupación nula 
Planta baja 0 0 0 1 1 50 0.6 0.80 1.00 

Notas: 
(1) Superficie útil con ocupación no nula, S. útil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una densidad de ocupación no nula, considerando 
también el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y de uso previsto del edificio y sus zonas 
subsidiarias, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 
(2) Densidad de ocupación, ocup (m²/p); aplicada a  los recin             abla 2.1 (DB SI 3). Los valores 
expresados con una cifra decimal se refieren a densidades de ocupación calculadas, resultantes de la aplicación de distintos valores de ocupación, en función 
del tipo de recinto, según la tabla 2.1 (DB SI 3). 
(3) Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones totales de cálculo para los recorridos de evacuación 
considerados, resultados de la suma de ocupación en la planta considerada más aquella procedente de plantas sin origen de evacuación, o bien de la 
aportación de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del edificio, tomando los criterios de asignación del punto 4.1.3 (DB SI 3). 
(4) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de evacuación establecidos en la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(5) Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada planta y sector, en función del uso del mismo y del número 
de salidas de planta disponibles, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(6) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de planta del recorrido de evacuación, en 
función de los criterios de asignación y dimensionado de los elementos de evacuación (puntos 4.1 y 4.2 de DB SI 3). La anchura de toda hoja de puerta estará 
comprendida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3). 

 

En las zonas de riesgo especial del edificio, clasificadas según la tabla 2.1 (DB SI 1), se considera que sus puntos 
ocupables son origen de evacuación, y se limita a 25 m la longitud máxima hasta la salida de cada zona. 

Además, se respetan las distancias máximas de los recorridos fuera de las zonas de riesgo especial, hasta sus 
salidas de planta correspondientes, determinadas en función del uso, altura de evacuación y número de salidas 
necesarias y ejecutadas. 

Longitud y número de salidas de los recorridos de evacuación para las zonas de riesgo especial 

Local o zona Planta Nivel de 
riesgo(1) 

Número de salidas(2) Longitud del 
recorrido(3) (m) 

Anchura de las 
salidas(4) (m) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
Zona de riesgo especial 1 Planta baja Alto 1 2 25 15.6 0.80 1.00 
Centro de transformación Planta baja Bajo 1 1 25 0.3 0.80 1.00 
Sala de generadores Planta baja Bajo 1 1 25 0.5 0.80 2.10 
Sala de control Planta baja Bajo 1 1 25 0.3 0.80 1.00 
Envió y recepción Planta 1 Alto 1 1 25 1.0 0.80 2.10 
Notas: 
(1) Nivel de riesgo (bajo, medio o alto) de la zona de riesgo especial, según la tabla 2.1 (DB SI 1). 
(2) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas en la planta a la que pertenece la zona de riesgo especial, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(3) Longitud máxima permitida y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada zona de riesgo especial, hasta la salida de la zona (tabla 2.2, 
DB SI 1), y hasta su salida de planta correspondiente, una vez abandonada la zona de riesgo especial, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(4) Anchura mínima exigida tanto para las puertas de paso y las salidas de planta del recorrido de evacuación, en función de los criterios de dimensionado de 
los elementos de evacuación (punto 4.2 (DB SI 3)), como para las puertas dispuestas en proyecto. La anchura de toda hoja de puerta estará contenida entre 
0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3). 

 

3.- SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB - SI 3), se utilizarán señales de evacuación, definidas en la norma 
UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios: 

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

b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de 
emergencia. 

c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde 
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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 tal que quede claramente indicada la alternativa 
correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en 
la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

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

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada 
salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB - SI 3). 

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

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA 
DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. 

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

4.- CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO 

No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir en él ninguna zona 
correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB - SI 3): 

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas; 

c) Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de 
incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su utilización para la evacuación de más de 500 
personas. 

 
2.1.4. SECCIÓN SI 4: DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. TELESCOPIO 

1.- DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la tabla 1.1 de 
DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y 
mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo 
establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que les sea de aplicación. 

En las zonas de riesgo especial del edificio, así como en las zonas del edificio cuyo uso previsto es diferente y 
subsidiario del principal ('Administrativo') y que, conforme a la tabla 1.1 (DB - SI 1 Propagación interior), 
constituyen un sector de incendio diferente, se ha dispuesto la correspondiente dotación de instalaciones 
necesaria para el uso previsto de dicha zona, siendo ésta nunca inferior a la exigida con carácter general para el 
uso principal del edificio. 
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Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio 

Dotación Extintores 
portátiles(1) 

Bocas de incendio 
equipadas(2) Columna seca Sistema de detección 

y alarma(3) 
Instalación automática 

de extinción 

Edificio Auxiliar (Uso 'Administrativo') 
Norma Sí Sí No Sí No 
Proyecto Sí (40) Sí (7) No Sí (6) No 
Edificio Cúpula (Uso 'Docente') 
Norma Sí Sí No Sí No 
Proyecto Sí (6) Sí (6) No Sí (8) No 
Túnel de servicio (Uso 'Administrativo') 
Norma Sí Sí No Sí No 
Proyecto Sí (1) Sí (3) No Sí (3) No 
Edificio de servicio (Uso 'Administrativo') 
Norma Sí Sí No Sí No 
Proyecto Sí (10) Sí (7) No Sí (7) No 

Notas: 
(1) Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los recorridos de evacuación quedan cubiertos, cumpliendo 
la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4. 
(2) Se indica el número de equipos instalados, de 25 mm, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4. 
(3) Los sistemas de detección y alarma de incendio se distribuyen uniformemente en las zonas a cubrir, cumpliendo las disposiciones de la norma UNE 
23007:96 que los regula. 
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC polivalente, de eficacia 21A-144B-C. 

 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios en las zonas de riesgo especial 

Referencia de la zona Nivel de riesgo Extintores portátiles(1) Bocas de incendio 
equipadas(2) 

Sector al que 
pertenece 

Zona de riesgo especial 1 Alto Sí (5 dentro, 1 fuera) Sí (2) Edificio de servicio 

Centro de transformación Bajo Sí (1 dentro) Sí (1) Edificio de servicio 

Sala de generadores Bajo Sí (1 dentro) Sí (1) Edificio de servicio 

Sala de control Bajo Sí (1 dentro) Sí (1) Edificio de servicio 

Envió y recepción Alto Sí (1 dentro) Sí (1) Edificio de servicio 

Notas: 
(1) Se indica el número de extintores dispuestos dentro de cada zona de riesgo especial y en las cercanías de sus puertas de acceso. Con la disposición 
indicada, los recorridos de evacuación dentro de las zonas de riesgo especial quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de 
evacuación para zonas de riesgo bajo o medio, y de 10 m para zonas de riesgo alto, en aplicación de la nota al pie 1 de la tabla 1.1, DB SI 4. 
(2) Necesarios en zonas de riesgo especial alto en las que el riesgo se deba principalmente a materiales combustibles sólidos, según la tabla 1.1, DB SI 4. 
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC polivalente, de eficacia 21A-144B-C. 
Al tratarse de un edificio de uso 'Administrativo' se han instalado equipos de extinción de 25 mm, cumpliendo la nota al pie de la tabla 1.1, DB SI 4, previendo 
que dichos equipos puedan usarse por un único usuario habitual del edificio. 

 

2.- SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes 
exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) están señalizados 
mediante las correspondientes señales definidas en la norma UNE 23033-1. Las dimensiones de dichas señales, 
dependiendo de la distancia de observación, son las siguientes: 

 De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m. 

 De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m. 

 De 594 x 594 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m. 
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Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal, mediante el 
alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales fotoluminiscentes, sus características de 
emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-
4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

2.1.5. SECCIÓN SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. TELESCOPIO 

1.- CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO 

Como la altura de evacuación del edificio (5.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB - SI 5) no es 
necesario justificar las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio de maniobra para los bomberos, a 
disponer en las fachadas donde se sitúan los accesos al edificio. 

2.- ACCESIBILIDAD POR FACHADA 

Como la altura de evacuación del edificio (5.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB - SI 5) no es 
necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de extinción de 
incendio. 

2.1.6. SECCIÓN SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. TELESCOPIO 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente si se cumple alguna de 
las siguientes condiciones: 

a) Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura), que 
representan el tiempo de resistencia en minutos ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-
temperatura en función del uso del sector de incendio o zona de riesgo especial, y de la altura de evacuación del 
edificio. 

b) Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B (CTE DB - SI 
Seguridad en caso de incendio). 

Resistencia al fuego de la estructura 

Sector o local de 
riesgo especial (1) 

Uso de la zona 
inferior al forjado 

considerado 

Planta superior al 
forjado 

considerado 

Material estructural considerado (2) 
Estabilidad al fuego 

mínima de los 
elementos 

estructurales (3) Soportes Vigas Forjados 

Eje de admisión Local de riesgo 
especial alto Planta 1 estructura 

metálica 
estructura 
metálica 

estructura 
metálica R 180 

Envío y recepción Local de riesgo 
especial alto planta 2 estructura 

metálica 
estructura 
metálica 

estructura 
metálica R 180 

Notas: 
(1) Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitación en cuanto al tiempo de resistencia al fuego requerido a sus elementos 
estructurales. Los elementos estructurales interiores de una escalera protegida o de un pasillo protegido serán como mínimo R 30. Cuando se trate de 
escaleras especialmente protegidas no es necesario comprobar la resistencia al fuego de los elementos estructurales. 
(2) Se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 
(3) La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su sección transversal, obteniendo su resistencia por los métodos 
simplificados de cálculo dados en los Anejos B a F (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio), aproximados para la mayoría de las situaciones habituales. 

 
 

2.1.7. REAL DECRETO 2267/2004, DE 3 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. ALMACÉN TEMPORAL 

Publicado: BOE núm., 303 de 17/12/2004 

Entrada en vigor. 16/01/2005 

Departamento: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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Referencia: BOE-A- 2004-21216 

Última actualización publicada el 22/05/2010 

Según Artículo 1 Objeto. 

Apartado 1. El ámbito de aplicación de este reglamento son los establecimientos industriales. -Se entenderán 
como tales: 

a) Las industrias, tal como se definen en el artículo 3.1 de la ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

Que en su artículo 3. Ámbito de aplicación y competencias en su apartado 1. Se consideran industrias a los efectos 
de la presente Ley, las actividades dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o 
reutilización de productos industriales, el envasado, y embalaje, así como el aprovechamiento, recuperación y 
eliminación de residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos 
utilizados. 

2. Asimismo estarán incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley los servicios de ingeniería, diseño, consultoría 
tecnológica y asistencia técnica directamente relacionados con las actividades industriales. 

Por tanto, el edifico M1, es decir el almacén de logística y acopio de materiales para la construcción del TMT, lo 
consideramos dentro del uso industrial tal como define la ley y el Reglamento de aplicación, en el artículo 1. 
Objeto apartado 1. El ámbito de aplicación de este reglamento son los establecimientos industriales. Se 
entenderán como tales: 

a) Las industrias tal como se definen en el artículo 3.1 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

b) Los almacenamientos industriales. 

c) Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de transporte de personas y 
transportes de mercancías. 

d) Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los párrafos anteriores. 

2.- Se aplicará, además, a todos los almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento cuando su carga de 
fuego total, calculada según el anexo I, sea igual o superior a tres millones Megajulios (MJ): 

El uso exclusivo del edifico M1, es industrial no comparte otros usos no industriales. 

En concordancia con el cumplimiento del artículo 4. Proyectos de construcción e implantación. 

En lo referente al apartado 2, el referido proyecto en la actualidad cumplirá: 

RD 1942/1993, de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

Ahora actualizado: Reglamento de instalaciones de Protección Contra Incendios. -BOE. De 12 de junio de 2017 

Orden de 16 de abril de 1998, los materiales, aparatos, equipos, sistemas o sus componentes sujetos a marca de 
conformidad con normas incluidas en el proyecto.  

Ahora actualizado: Real decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia al fuego. 

Según el artículo 5. Puesta en marcha del establecimiento industrial. 

Se requerirá la presentación ante el órgano competente de la comunidad autónoma, de un certificado, emitido por 
un técnico titulado competente, en el que se ponga de manifiesto la adecuación de las instalaciones del proyecto y 
el cumplimiento de las condiciones técnicas y prescripciones reglamentarias que correspondan, para registrar la 
referida instalación. 
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El certificado deberá figurar el nivel riesgo intrínseco del establecimiento industrial, el número de sectores, y el 
riesgo intrínseco de cada uno de ellos. Así como las características constructivas que justifique el cumplimiento de 
lo dispuesto en el anexo II; además de un certificado de la empresa instaladora habilitada por el técnico titulado 
competente respectivo, de las instalaciones conforme al RD de 12 de junio de 2017 Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios. 

También cumpliremos con lo que determina el artículo 6 Inspecciones. 

Los titulares de los establecimientos industriales a los que sea de aplicación este reglamento deberán solicitar a un 
organismo de control facultado para la aplicación de este reglamento la inspección de sus instalaciones. 

 Por todo lo cual pasamos a cumplimentar la normativa: 

ANEXO I 

Caracterización de los establecimientos industriales en relación con la seguridad contraincendios. 

2. Características de los establecimientos industriales por su configuración y ubicación con relación a su entorno. 

2.1 Establecimientos industriales ubicados en un edificio: TIPO C 

3. Caracterización de los establecimientos industriales por su nivel de riesgo intrínseco. 

3.2 El nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio se evaluará: 

1. Calculando la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de dicho sector o área de incendio: 
Consideramos un solo sector de incendios, es toda la planta. 

Fórmula: 

a) Para actividades de producción, transformación, reparación o cualquier otra distinta al almacenamiento: 

 

A= 3000 m² 

Actividad: fabricación y venta  

Taller mecánico:  Mj/m²   Mcal /m² Ra 

  200  48  1 

qsi= 200 Mj/m² 

Si= 3000 m² 

Ci= baja1 adimensional  

Ra= 1 

Qs= (200*3000*1/3000) *1= 200 Mj/m² 

Bajo nivel 2; 100< Qs ≤200 

Nivel de riesgo intrínseco bajo 2 
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ANEXO II 

Requisitos constructivos de los establecimientos industriales según su configuración, ubicación y nivel de riesgo 
intrínseco. 

A. Fachadas accesibles.: el edifico industrial M1, tiene huecos o entradas que permiten el acceso de los 
bomberos y de los servicios de extinción de incendios. 

a) facilitar el acceso a cada una de las plantas del edifico, de forma que la altura del alfeizar respecto al nivel 
de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20m. 

        Cumple tiene cinco puertas que abren al exterior peatonalmente. 

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser al menos 0,8m y 1,2 m, respectivamente. La distancia 
máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25m, medida sobre la 
fachada. Cumple. 

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edifico 
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 nueve metros. Cumple. 

Además, para considerarse como fachada accesible, deberá cumplirse: 

A.1 Condiciones del entorno de los edificios. 

a) Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que nueve m deben disponer de un espacio de 
maniobra apto para el paso de vehículos, que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas 
accesibles. No es de aplicación porque la altura de evacuación es menor de 9m. Cumple. 

b) En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones indicadas en el 
apartado 10 de éste apéndice. No es de aplicación. 

A.2 Condiciones de aproximación de edificios. 

Los viales de aproximación hasta las fachadas accesibles de los establecimientos industriales, así como los espacios 
de maniobra a los que se refieren el apartado anterior, deben cumplir las condiciones siguientes: 

1ª Anchura mínima libre:  cinco m. Cumple. 

2ªAltura mínima:   libre o gálibo: 4,50m. Cumple. 

3ª capacidad portante del vial:  2000kp/m2.Cumple. 

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios 
mínimos deben ser 5,3m y 12,5m, con una anchura libre para circulación de 7,20m. Cumple. 

B. Estructura portante. 

Constituida por forjados, vigas, soportes y estructura principal y secundaria de cubierta. 

C. Estructura principal de cubierta y sus soportes. 

Se entenderá por estructura principal de cubierta y sus soportes la constituida por la estructura de cubierta 
propiamente dicha (dintel, cercha) y los soportes que tengan como función única sustentarla, incluidos aquellos 
que, en su caso, soporten además una grúa. 

A estos efectos, los elementos estructurales secundarios, por ejemplo, correas de cubierta, no serán considerados 
parte constituyente de la estructura principal de cubierta. 
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D. Cubierta ligera. 

Se calificará como ligera toda cubierta cuyo peso propio no exceda de 100kg/m2.Cumple   

E. Carga permanente. 

Se interpretará como carga permanente, a los efectos de calificación de una cubierta como ligera, la resultante de 
tener en cuenta el conjunto formado por la estructura principal de pórticos de cubierta, más las correas y 
materiales de cobertura. 

En el caso de existencia de grúas deberá tenerse en cuenta, además, para el cómputo de la carga permanente, el 
peso propio de la viga carril, así como el de la propia estructura de la grúa sobre la que se mueve el polipasto. En 
nuestro caso el puente grúa descansa sobre los pilares, no sobre la estructura de cubierta, Cumple. 

1. Ubicaciones no permitidas de sectores de incendio con actividad industrial. 

No se permite la ubicación de sectores de incendio con actividad industrial. Incluida en el art.2: 

g) De cualquier riesgo, en segunda planta baja rasante en configuraciones tipo A, de tipo B y de tipo C según el 
anexo I. Cumple, porque en nuestro caso al ser tipo C, no hay planta bajo rasante. 

i) De riesgo intrínseco medio o alto, a menos de 25m de masa forestal, con franja perimetral permanente libre de 
vegetación baja arbustiva. -No procede, por tanto, cumple. 

2. Sectorización de los establecimientos industriales. 

Nuestro edificio constituirá, al menos, un sector de incendio cuando adopte la configuración tipo C. 

2.1 La máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio será la que se indica en la tabla 2.1 

Según la Tabla 2.1 La Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio 

Riesgo intrínseco del sector de incendio: BAJO 1  

Configuración Tipo C: m2                            SIN LÍMITE. -En proyecto 3.000m2 

 

3. Materiales. 

“Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción se definen determinando la clase 
que deben alcanzar, según la norma UNE-EN 13501-1 para aquellos materiales para los que exista norma 
armonizada y ya esté en vigor el marcado “CE”……………..” 

Esta determinación la entendemos hoy en 2017, actualizada por el “Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por 
el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia al fuego.” 

3.1 productos de revestimientos: los productos utilizados como revestimiento a acabado superficial deben ser: 

En suelos: CFL –s1 (M2) o más favorable. CUMPLE. En proyecto es hormigón visto 

En paredes y techos: C-s3 d0 (M2), o más favorable. CUMPLE. En proyecto es panel frigorífico Pentherme (o 
similar). 

Los lucernarios que no sean continuos o instalaciones para eliminación de humo que se instalen en las cubiertas 
serán al menos de clase D-s2d0 (M·3) o más favorable. 
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En proyecto no hay, por tanto, no procede su aplicación. CUMPLE. 

Los materiales de los lucernarios continuos en cubierta serán B-s1d0 (M1) o más favorable. En proyecto no hay, 
por tanto, no procede su aplicación. CUMPLE. 

Los materiales de revestimiento exterior de fachadas serán C-s3d0 (M2) o más favorable. En proyecto es panel 
frigorífico. CUMPLE. 

3.2 Productos incluidos en paredes y cerramientos. 

Cuando un producto que constituya una capa contenida en su suelo, pared o techo sea de una clase más 
desfavorable que la exigida al revestimiento correspondiente, según el apartado 3.1, la capa y su revestimiento, 
en su conjunto, serán, como mínimo EI 30(RF-30). CUMPLE. 

Este requisito no será exigible para edificios industriales Tipo C., será suficiente la clasificación Ds3 d0 (M3) o más 
favorable, para los elementos constitutivos de los productos utilizados para paredes o cerramientos.  

3.3 Otros productos: los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados 
para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico como los que constituyen o revistan conductos de 
aire acondicionado o de ventilación, etc., deben ser clase B-s3 d0 (M1) o más favorable. Los cables deberán ser no 
propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida. CUMPLE. 

3.4 La justificación de que un producto de construcción alcanza la clase de reacción al fuego exigida se acreditará 
mediante ensayo de tipo o certificado de conformidad a normas UNE, emitidos por un organismo de control que 
cumpla los requisitos establecidos en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

Conforme los distintos productos deban contener con carácter obligatorio el marcado “CE”, los métodos de 
ensayo aplicables en cada caso serán los definidos en las normas UNE-EN y UNE-EN ISO. La clasificación será 
conforme con la norma UNE-EN 13501-1. 

Esta normativa se ha visto actualizada por el CTE, y en especial por el Real decreto 842/2013, de 31 de octubre, 
por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia al fuego. 

3.5 Los productos de construcción pétreos, cerámicos y metálicos, así como los vidrios, morteros, hormigones o 
yesos, se considerarán de clase A1 (M0). 

4. Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes. 

4.1 la estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante y escaleras que sean recorrido de 
evacuación no tendrá un valor inferior al indicado en la tabla 2.2 

TABLA 2.2 

Estabilidad al fuego de elementos estructurales portantes 

Según la tabla nuestra edifico estaría clasificado. 

NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO: BAJO 

TIPO C 

Planta sobre rasante R30, EF-30. En proyecto Cumple. 

R:            CAPACIDAD PORTANTE 

E:           INTEGRIDAD 
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F:          FUNCIONALIDAD DE LOS EXTRACTORES PASIVOS DE HUMOS Y CALOR. 

4.2 Para la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes en plantas sobre rasante , no previstas para ser 
utilizadas en la evacuación de los ocupantes , siempre que se justifique que su fallo no pueda ocasionar daños 
graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometan la estabilidad de otras plantas inferiores o la 
sectorización de incendios implantada y, si su riesgo intrínseco es medio o alto, disponga de un sistema de 
extracción de humos, se podrán adoptar los valores siguientes: 

TABLA 2.3 

Nivel de riesgo intrínseco: Riesgo-bajo 

Tipo C 

NO SE EXIGE. CUMPLE. 

Tipologías concretas. 

4.2.2 En nuestro caso le es de aplicación Naves industriales en planta baja. 

La tabla 2.3 será también de aplicación a las estructuras principales de cubiertas ligeras y sus soportes en 
edificios de planta baja. CUMPLE. 

4.2.4 Naves industriales con puentes grúa. 

La tabla 2.3 será también de aplicación a las estructuras principales de cubierta ligeras que, en su caso, soporten, 
además, una grúa (p-ej.: grúa pluma o puente grúa), considerada sin carga. CUMPLE. 

5. Resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramiento 

5.1 La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de un sector de incendio respecto de 
otros no será inferior a la estabilidad al fuego exigida en la tabla 2.2, para los elementos constructivos con función 
portante en dicho sector de incendio. En nuestro caso EF-30, en proyecto el cerramiento de panel frigorífico de 
Pentherme (o similar) CUMPLE. 

5.7 Todos los huecos, horizontales o verticales, que comuniquen un sector de incendio con un espacio exterior a él 
deben ser sellados de modo que mantengan una resistencia al fuego que no será menor de:  

La resistencia al fuego del sector de incendio (En nuestro caso es R-30, por lo que debe ser EF-30). 

Cuando se trate: 

a) ”...de compuertas de canalizaciones de aire de ventilación, calefacción o acondicionamiento”. 

b) ”... de sellados de orificios de paso de mazos o bandejas de cables eléctricos”. 

c) ”...de sellados de orificios de paso de canalizaciones  de líquidos no inflamables ni combustibles” 

d) ”...de sellados de orificios de paso de canalizaciones de líquidos inflamables o combustibles.” 

e) ” Un medio de la resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de tapas de registro de patinillos 
de instalaciones. 

f) ”... se trate de cierres practicables de galerías de servicios comunicadas con el sector de incendios” 

g) ”...se trate de compuertas o pantallas de cierre automático de huecos verticales de manutención, descarga de 
tolvas o comunicación vertical de otro uso) 
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Cuando las tuberías que atraviesan un sector de incendios estén hechas de material combustible o fusible, el 
sistema de sellado debe asegurar que el espacio interno que deja la tubería al fundirse o arder también queda 
sellado. 

Los sistemas que incluyen conductos, tanto verticales como horizontales, que atraviesan elementos de 
compartimentación y cuya función no permita el uso de compuertas (extracción de humos, ventilación de vías de 
evacuación, etc.), deben ser resistentes al fuego o estar adecuadamente protegidos en todo su recorrido con el 
mismo grado de resistencia al fuego que los elementos atravesados, y ensotados conforme a las normas UNE-EN 
aplicables. 

No será necesario el cumplimiento de estos requisitos si la comunicación del sector de incendio a través del hueco 
es al espacio exterior del edificio, ni en el caso de tuberías de agua a presión, siempre que el hueco de paso esté 
ajustado a ellas.  

Es nuestro caso, al ser un sólo sector de incendio que comunica directamente con el exterior CUMPLE. 

6. Evacuación de los establecimientos industriales. 

6.1 para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos industriales, se 
determinará su ocupación, P, deducida de las siguientes expresiones: 

En nuestro caso al ser un edificio de superficie de 3000 m2, donde p representa el número de personas que 
ocupa el sector de incendio, de acuerdo con la documentación laboral que legalice el funcionamiento de la 
actividad, y al no tener todavía este dato; hacemos una comparativa con el DB-SI del CTE para un uso 
asimilable. Luego tendríamos archivos, almacenes: 40 m2/persona. 

P: 3000m2 /40m2: 75 personas. Menor de 100 

P: 1,10 p, cuando p es menor de 100 

P: 1,10 p:     82,5personas, 83 personas. 

6.4 La evacuación de los establecimientos industriales que estén ubicados en edificios de tipo C (según el anexo1) 
debe satisfacer las condiciones siguientes: 

1. Elementos de evacuación: se definen como en el apartado 6.3.1 de este anexo. Remite a la NBE-CPI/96 
hoy derogada por el CTE. DB-SI. El proyecto CUMPLE. 

2. Número y disposición de las salidas: como en el apartado 6.3.2 de este anexo. Remite a la NBE-CPI/96 
hoy derogada por el CTE. DB-SI. El proyecto CUMPLE. 

La longitud del recorrido de evacuación según el número de salidas con riesgo Bajo, y dos salidas 
alternativas es de 50m.En proyecto hay 6 salidas, cinco peatonales y una de garaje. Con menos de 50m 

3. Disposición de escaleras y aparatos elevadores: como en el apartado 6.3.3 de este anexo. No procede. 

4. Dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras como en el apartado 6.3.4 Remite a la NBE-CPI/96 
hoy derogada por el CTE. DB-SI. El proyecto CUMPLE. 

5. Características de las puertas: como en el apartado 6.3.5 de este anexo, excepto que se permiten como 
puertas de salida deslizante, o correderas, fácilmente operables manualmente. Remite a la NBE-CPI/96 
hoy derogada por el CTE. DB-SI. El proyecto CUMPLE. 

6. Características de los pasillos: como en el apartado 6.3.6 Remite a la NBE-CPI/96 hoy derogada por el 
CTE. DB-SI. El proyecto CUMPLE. 

7. Características de las escaleras: como en el apartado 6.3.7 de este anexo.  

Remite a la NBE-CPI/96 hoy derogada por el CTE. DB-SI. El proyecto CUMPLE. 

8. Características de los pasillos y de las escaleras protegidos y de los vestíbulos previos: como en el 
apartado 6.3.8 de este anexo.  
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Remite a la NBE-CPI/96 hoy derogada por el CTE. DB-SI. El proyecto CUMPLE. 

No procede, porque no hay. 

9. Señalización e iluminación: como en el apartado 6.3.9 de este anexo. 

 Remite a la NBE-CPI/96 hoy derogada por el CTE. DB-SI. El proyecto CUMPLE. 

 

7. Ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión en los edificios industriales. 

7.1 Dispondrán de sistema de evacuación de humos: 

No procede al ser de riesgo Bajo. CUMPLE. 

8. Almacenamientos. 

Los almacenamientos se caracterizan por los sistemas de almacenaje, cuando se realizan en estanterías 
metálicas.se clasifican en autoportantes o independientes, que, en ambos casos, podrá ser automáticos y 
manuales. 

En proyecto hay un puente grúa y el sistema de almacenaje será independiente. Solamente soportan la 
mercancía almacenada y son elementos estructurales desmontables e independientes de la estructura de 
cubierta. 

9. Instalaciones técnicas de servicios de los establecimientos industriales. 

Las instalaciones de los servicios eléctricos(incluyendo generación propia, distribución, toma, cesión y consumo de 
energía eléctrica), las instalaciones de energía térmica procedente de combustibles sólidos, líquidos o 
gaseosos(incluyendo almacenamiento y distribución del combustible, aparatos o equipos de consumo y 
acondicionamiento térmico), las instalaciones frigoríficas, las instalaciones de empleo de energía 
mecánica(incluyendo generación, almacenamiento, distribución y aparatos o equipos de consumo de aire 
comprimido) y las instalaciones de movimiento de materiales, manutención y elevadores de los establecimientos 
industriales cumplirán los requisitos establecidos por los reglamentos vigentes que específicamente las afectan. 

CUMPLE 

10. Riesgo de fuego forestal. 

No es de aplicación, porque no está ubicada en terrenos colindantes con el  

Bosque. CUMPLE. 
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ANEXO III 

Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales  

1. Remite al RD. 194/1993, de 5 de noviembre, y en la Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de 
procedimiento y desarrollo de aquél, hoy derogado por el nuevo Reglamento de Protección Contra Incendios 
publicado en el BOE de 12 de junio de 2017. 

2. Los instaladores y mantenedores de dichas instalaciones cumplirán el anterior Real Decreto. 

3. Sistemas automáticos de detección de incendio. 

Se instalarán sistemas automáticos de detección de incendios en los sectores de incendio de los establecimientos 
industriales cuando en ellos se desarrollen: 

a) Actividades de producción, montaje, transformación, reparación u otras distintas al almacenamiento si: 

4. Están ubicados en edificio de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 
3000 m² o superior. En nuestro caso es riesgo BAJO, POR LO QUE NO ES DE APLICACIÓN. 

b) Actividades de almacenamiento si: 

No procede. 

4. Sistemas manuales de alarma de incendio. 

4.1 Se instalarán sistemas manuales de alarma de incendio en los sectores de incendio de los establecimientos 
industriales cuando en ellos se desarrollen: 

a) Actividades de producción, montaje, transformación, reparación u otras distintas al almacenamiento, si: 

1ª Su superficie total construida es de 1000 m² o superior. En nuestro caso es 3000 m², es de aplicación. CUMPLE. 

2ª No se requiere la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios, según el apartado 3.1 de este 
anexo. No procede al ser Tipo C y EL RIESGO NO ES MEDIO. CUMPLE. 

b) Actividades de almacenamiento, si: 

En nuestro caso, en rigor no es de almacenamiento propiamente dicho, por lo que no procede. 
CUMPLE. 

Aunque si la superficie si es mayor de 800 m² sería de aplicación. CUMPLE. 

No se requiere la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios, según el apartado 3.1 
de este anexo, al ser tipo C  y no ser de riesgo medio o alto.  

4.2 Cuando sea requerida la instalación de un sistema manual de alarma de incendio, se situará, en todo caso, un 
pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de incendio, y la distancia máxima a recorrer desde 
cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no debe superar los 25m 

5. Sistemas de comunicación de alarma 

5.1 Se instalarán sistemas de comunicación de alarma en todos los sectores de incendio de los establecimientos 
industriales, si la suma de la superficie construida de todos los sectores de incendio del establecimiento industrial 
es de 10.000m2 o superior. 

No procede por ser menor. 
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5.2 La señal acústica por emergencia parcial o general no procede, al no proceder el 5.1 

6. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

6.1 Se instalará un sistema de abastecimiento de agua contra incendios (“red de agua contra incendios”), si: 

a) Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o específicas, de acuerdo 
con el artículo 1 de este reglamento 

En nuestro caso procede. 

c) Cuando sea necesario para dar servicio, en las condiciones de caudal, presión y reserva calculados, a uno o 
varios sistemas de lucha contra incendios, tales como  

Red de bocas de incendio equipadas (BIE) 

Red de hidrantes exteriores  

Rociadores automáticos 

Agua pulverizada  

Espuma 

Cuando en una instalación de un establecimiento industrial coexistan varios de estos sistemas, el caudal y reserva 
de agua se calcularán considerando la simultaneidad de operación mínima que a continuación se establece y que 
se resume en la tabla adjunta. 

Para la aplicación de la tabla adjunta, se deduce de los requerimientos exigidos en los apartados siguientes, donde 
queda justificada la procedencia de su aplicación. 

En conclusión, nuestro edifico es un edificio: 

Tipo C. 

Riesgo Intrínseco BAJO. Q: carga de fuego:     

Es una nave para transformación de elementos metálicos o piezas para la construcción de un telescopio. 

El almacenamiento es de la clase A (sólidos), D (metales especiales). 

Superficie construida 3000m2.-ünico sector de incendio Tipo C Riesgo BAJO. 

Altura 1p-10m, sobre rasante. 

No tiene bajo rasante. 

La estructura es metálica exigida un RF-30, y EF-30 

Requisitos de las Instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales: 

Sistemas automáticos de detección contra incendios: NO. Se justifica en adelante. 

Sistemas manuales de alarma incendio: Sí. Se justifica en adelante. 

Sistemas de comunicación de alarma: No  

Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios: 
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En función de las determinaciones anteriores, y según la tabla CUADRO RESUMEN PARA EL CÁLCULO DEL CAUDAL 
(q) Y RESERVA R DE AGUA CUANDO EN UNA INSTALACIÓN COEXISTEN VARIOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN. 

No procede, no hay BIE, rociadores, columna seca y otros. 

Sistemas de hidrantes exteriores: No. Se justifica en adelante. 

Extintores:    Sí. Se justifica en adelante. 

Bocas de Incendio:   No. Se justifica en adelante. 

Columna seca:    No. Se justifica en adelante. 

Rociadores:    No. Se justifica en adelante. 

Agua pulverizada:   No. Se justifica en adelante. 

Espuma física:    No. Se justifica en adelante. 

Sistemas extinción por polvo:  No. Se justifica en adelante 

Gas:     Sí es de aplicación. Se justifica en adelante. 

Alumbrado emergencia:   Sí. Se justifica en adelante. 

Señalización:    Sí. Se justifica en adelante. 

7. Sistemas de hidrantes exteriores 

7.1 Necesidades  

Se instalará un sistema de hidrantes si: 

a) Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o especificas, de 
acuerdo con el artículo 1 de este reglamente. 

b) Concurren las circunstancias que se reflejan en la tabla siguiente: 

Tabla 3.1 Hidrantes exteriores en función de la configuración de la zona, su superficie construida y su nivel de 
riesgo intrínseco. 

Configuración de la zona de incendio: C 

Superficie del sector o área de incendio (m2): Mayor de 2000m², Riesgo Intrínseco BAJO, NO ES DE APLICACIÓN. 

8. Extintores de Incendio. 

8.1 Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de los establecimientos 
industriales. 

El agente extintor utilizado será seleccionado de acuerdo con la tabla 1-1 del apéndice 1 del Reglamento de 
Instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. Hoy 
actualizado por Decreto 2017. 

Según dicha Tabla I-1: 

- Agentes extintores y su adecuación a las distintas clases de fuego. 

- Clase de fuego (UNE 23.010): a (Sólidos) 

- Agua pulverizada: Muy adecuado, pero en presencia de tensión eléctrica no son aceptables como 
agentes extintores el agua a chorro ni la espuma; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en 
aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE 23.110. 
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- Por tal motivo adoptamos el POLVO ABC (polivalente) muy adecuado para fuego tipos A, B, y C. 

- Y de POLVO ESPECÍFICO PARA METALES ESPECIALES, considerados adecuados. 

- La clase de fuego del sector será A y D (metales especiales), sólo hay sólidos. 

8.2 Si la clase de fuego del sector de incendio es A o B, se determinará la dotación de extintores del sector de 
incendio de acuerdo a la tabla 3.1 o con la tabla 3.2, respectivamente. 

TABLA 3.1 determinación de la dotación de extintores portátiles en sectores de incendio con carga de fuego 
aportada por combustibles de clase A. 

Grado de riesgo intrínseco del sector de incendio: BAJO. 

Eficacia mínima del sector: 21ª 

Área máxima protegida del sector de incendio: hasta 600m2(un extintor más por cada 200m2, o fracción, en 
exceso). Es decir si son 3000m²,  1hasta 600m² , 12 más a razón de 200m² hasta completar los 2400m2. Total 13 
extintores.  

8.3 No se permite el empleo de agentes extintores conductores de la electricidad sobre fuegos que se desarrollan 
en presencia de aparatos, cuadros conductores y otros elementos bajo tensión eléctrica superior a 24 v. La 
protección de estos se realizará con extintores de dióxido de carbono, o polvo seco BC o ABC, cuya carga se 
determinará según el tamaño del objeto protegido con un valor mínimo de 5 kg de dióxido de carbono y 6 kg de 
polvo seco BC o ABC. 

8.4 Recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor no supere los 
15m. 

9. Sistema s de bocas de incendio equipadas  

No está en los supuestos de aplicación al ser Tipo C, y de riesgo BAJO. No procede 

10. Sistemas de columna seca. 

No procede por no estar en los supuestos, al no ser de riesgo medio o alto, y la altura de evacuación no supera los 
15m. 

11. Sistema de rociadores automáticos de agua: 

No procede al no estar incluido en edifico tipo C, con riesgo intrínseco medio o alto. 

12. Sistemas de agua pulverizada  

No es de aplicación, porque no es necesario refrigerar partes del edifico para asegurar la estabilidad de su 
estructura, y evitar los efectos del calor de radiación emitido por otro riesgo cercano. 

13. Sistemas de espuma física  

No es de aplicación, no hay almacenaje de líquidos inflamables o que obligue la legislación sectorial. No procede  

14. Sistemas de extinción por polvo 

Se instalarán sistemas de extinción por polvo en aquellos sectores de incendio donde sea preceptiva su instalación 
de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en actividades industriales 
sectoriales o específicas (artículo 1 de este reglamento). No procede. 

15. Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos. 
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Se instalarán sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos e los sectores de incendio de los 
establecimientos industriales cuando: 

a) Sea preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección contra 
incendios en actividades industriales sectoriales o específicas (artículo 1 de este reglamento). 

b) Constituyen recintos donde se ubiquen equipos electrónicos, centros de cálculo, bancos de datos, centros 
de control o medida y análogos y la protección con sistemas de agua pueda dañar dichos equipos. 

Procede ya que en el edifico, existe una zona con estas características. Definir en Proyecto de Ejecución. 

16. Sistemas de alumbrado de emergencia. 

16.1 Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia de las vías de evacuación los sectores de incendio 
de los edificios industriales cuando: 

a) Estén situados bajo rasante. No procede. 

b) Estén situados en cualquier planta sobre rasante, cuando la ocupación, P, sea igual o mayor de 10 
personas y sean de riesgo intrínseco medio o alto. No procede por ser BAJO.  

c) En cualquier caso, cuando la ocupación, P, sea igual o mayor de 25 personas. Procede. 

16.2 Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia: 

a) Los locales o espacios donde estén instalados cuadros, centros de control o mandos de las instalaciones 
técnicas de servicios (citadas en el anexo II.8 (i.e.II.9) de este reglamento o de los procesos que se desarrollan 
en el establecimiento industrial. 

b) Los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros de control de los 
sistemas de protección contra incendios. 

16.3 La instalación de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplirá las siguientes condiciones: Procede 

a) Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en funcionamiento al 
producirse un fallo del 70 por ciento de su tensión nominal de servicio. 

b) Mantendrán las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el momento en que se 
produzca el fallo 

c) Proporcionará una iluminancia de un lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de 
evacuación. 

d) La iluminancia será, como mínimo, de cinco lx en los espacios definidos en el apartado 16.2 de este anexo. 

e) La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el 
cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 

f) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión de 
paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que comprenda la reducción del rendimiento 
luminoso debido al envejecimiento de las lámparas y a la suciedad de las luminarias. 

17. Señalización. 

Procede: 

Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la de los medios de 
protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean fácilmente localizables desde algún punto de la 
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zona protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el reglamento de señalización de los centros de trabajo, 
aprobado por el Real decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

Asimismo, será de aplicación el ANEXO IV 

Relación de normas UNE de obligado cumplimiento en la aplicación del reglamento de seguridad contra incendios 
en los establecimientos industriales. 

UNE 23093-1:1998 Ensayos de resistencia al fuego. Parte I. Requisitos generales 
UNE 23093-2:1998 Ensayos de resistencia al fuego. Parte II. Procedimientos alternativos y 

adicionales. 
UNE-EN1363-1:2000 Ensayos de resistencia al fuego. Parte I. requisitos generales. 

UNE-EN1363-2:2000 Ensayos de resistencia al fuego. Parte 2. Procedimientos alternativos y 
adicionales. 

UNE-EN 13501-1:2002 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos 
de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: clasificación a partir 
de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego 

UNE-EN 135012.2004 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 
en función de su comportamiento ante el fuego. Parte 2: clasificación a partir 
de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego excluidas las 
instalaciones de ventilación. 

UNE –EN 12845:2004 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. 
Diseño, Instalación y mantenimientos 

UNE23500:1990 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
UNE 23585:2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuación 

de humos (SCTEH) requisitos y métodos de cálculo y diseño para proyectar un 
sistema de control de temperatura y de evacuación de humos en caso de 
incendio. 

UNE 23727:1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de 
los materiales utilizados en la construcción. 
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2.2.- DB - SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
2.2.1.- DB - SUA1.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS  

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

SUA. Sección 1.1- Resbaladicidad de los suelos 
(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 

NORMA PROYECTO 
Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 3 
Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 3 

 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, 
aseos, cocinas, etc.) con pendiente < 6% (excepto acceso a uso restringido) 2 3 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, 
aseos, cocinas, etc.) con pendiente ≥ 6% y escaleras (excepto uso restringido) 3 3 

 
Zonas exteriores, piscinas (profundidad <1,50) y duchas 3 3 

 
Pavimentos en itinerarios accesibles  
No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y moquetas están 
encastrados o fijados al suelo Cumple 

Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son 
resistentes a la deformación Cumple 

 
 
SUA. Sección 1.2- Discontinuidades en el pavimento (excepto uso restringido o exteriores) 
 NORMA PROYECTO 
No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm ≤ 4mm 
Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los 
cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm ≤ 12 mm 

El saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe 
formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. ≤ 45º 

Pendiente máxima del 25% para desniveles ≤ 50 mm.  ≤ 25% 
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm Ø ≤ 15 mm 
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm ≥ 800 mm 
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 3 Más de 3 
En zonas de uso restringido. 

1 ó 2 
1 ó 2 

En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda 1 ó 2 
En los accesos  y en las salidas de los edificios 1 ó 2 
Itinerarios accesibles Sin escalones Sin escalones 
 
 
SUA. Sección 1.3- Desniveles 
Protección de los desniveles NORMA PROYECTO 
Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como 
verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la 
disposición constructiva haga muy improbable la caída. 

Cumple 

En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las 
diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante 
diferenciación visual y táctil. La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo. 

No hay zona de 
público 

  
Altura de la barrera de protección:  
Diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm ≥ 900 mm 
Resto de los casos ≥ 1.100 mm ≥ 1.100 mm 
Altura de la barrera cuando los huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm ≥ 900 mm 
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Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables por niños 

En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación 
de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 
5 cm de saliente. 

Uso 
restringido, no 
hay presencia 

de niños 

En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que 
tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 

Uso 
restringido, no 
hay presencia 

de niños 
8. Limitación de las aberturas al paso de una esfera (Edificios públicos Ø ≤ 150 mm)  Ø ≤ 100 mm Uso restringido 
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm Uso restringido 
 
SUA. Sección 1.4 - Escaleras y rampas 
Escaleras de uso restringido 
Escalera de trazado lineal NORMA PROYECTO 
Ancho del tramo ≥ 800 mm 900 mm 
Altura de la contrahuella ≤ 200 mm 166 mm 
Ancho de la huella ≥ 220 mm 250 mm 
Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos Siempre Cumple 
Escalera de trazado curvo (ver DB-SUA 1.4)  No procede 
Mesetas partidas con peldaños a 45º   No procede 
Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico 4.1)  ≥ 250 mm 
Escaleras de uso general: peldaños  
Tramos rectos de escalera  
Huella ≥ 280 mm 

Solo hay 
escaleras de 

uso 
restringido. 

Contrahuella en tramos rectos o curvos (sin ascensor máximo 175 mm) 130≥ H 
≤185mm 

Se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= contrahuella) 

la relación se 
cumplirá a lo 
largo de una 

misma escalera 
Escalera con trazado curvo  
La huella medirá 280 mm, como mínimo, a una distancia de 500 mm del borde interior y 440 mm, como 
máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la relación indicada en el punto 1 anterior a 500 mm 
de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la 
marcha. 

Solo hay 
escaleras de 

uso 
restringido. 

Escaleras de evacuación ascendente  

Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical) 

Tendrán tabica 
 y sin bocel 

No hay 
evacuación en 

sentido 
ascendente 

Escaleras de evacuación descendente  

Escalones, se admite Sin tabica y 
con bocel Cumple 

Escaleras de uso general: tramos. No procede, no existen escaleras de uso general. 
Número mínimo de peldaños por tramo ≥ 3 - 
Altura máxima a salvar por cada tramo (sin ascensor máximo 2,25m) ≤ 3,20 m - 
En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella - 
En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella - 
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±10 mm - 
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la huella 
en las partes rectas - 

Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)   
Residencial vivienda 1000 mm - 
Docente (infantil y primaria), pública concurrencia y comercial. (1,00 con zona accesible) 800 < X < 1100 - 
Sanitarios (recorridos con giros de 90º o mayores) 1400 mm - 
Sanitarios (otras zonas) 1200 mm - 
Casos restantes (1,00 con zona accesible) 800 < X < 1000 - 
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La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los 
pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la 
anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 170 mm. 
Escaleras de uso general: Mesetas  
Entre tramos de una escalera con la misma dirección:  
Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura 

escalera - 

Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm - 
Entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)   
Anchura de las mesetas ≥ ancho 

escalera 900 mm 

Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm 108 mm 
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de pavimento 
visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el apartado 2.2 de la 
Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a 
menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo. 

No es uso 
público.  

 
Escaleras de uso general: Pasamanos  
Pasamanos continuo:  
Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondrán de pasamano continuo al menos en 
un lado. Cumple 

Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, o estén previstas para personas con movilidad reducida, 
dispondrán de pasamanos en ambos lados. 

Escalera de uso 
restringido de 

900mm. 
 
Pasamanos intermedios. 

  

Se dispondrán para ancho del tramo  ≥4.000 mm No procede 
Separación de pasamanos intermedios ≤ 4.000 mm No procede 
En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el pasamanos se 
prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el pasamanos será continuo en 
todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongarán 30 cm en los extremos, en ambos lados. 

No es uso 
público. 

   

Altura del pasamanos 900 mm ≤ H ≤ 
1.100 mm Cumple 

Para usos en los que se dé presencia habitual de niños, tales como docente infantil y primario, se 
dispondrá otro pasamano a una altura comprendida entre 650 y 750 mm. No procede 

 
Configuración del pasamanos: 

  

Será firme y fácil de asir - Cumple 
Separación del paramento vertical ≥ 40 mm Cumple 
El sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano - Cumple 
 
 
SUA. Sección 1.4 - Escaleras y rampas No procede, no hay rampas en el edificio 

Rampas (si es mayor del 4%) NORMA PROYECTO 
   

Pendiente: Rampa estándar ≤ 12% - 
 

Itinerarios accesibles 

l < 3 m, p ≤ 
10% 

l < 6 m, p ≤   
8% 

resto, p ≤   6% 

- 

 Circulación de vehículos en garajes, también previstas para la circulación 
de personas y no sea itinerario accesible p ≤ 16% - 

 Pendiente transversal que sean itinerarios accesibles ≤ 2% - 
    
Tramos: Longitud del tramo:   
 Rampa estándar  l ≤ 15,00 m - 
 Itinerarios accesibles l ≤   9,00 m - 
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 Ancho del tramo:    
 Ancho libre de obstáculos. Ancho útil se mide sin descontar el espacio 

ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 
120 mm de la pared o barrera de protección. 

ancho en 
función de DB-

SI 
- 

  
 Itinerarios accesibles:  
 Radio de curvatura de al menos 30 m - 
 Ancho mínimo de 1,20 m - 
 Dispondrán de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud 

de 1,20 m en la dirección de la rampa, como mínimo - 

 
Mesetas: Entre tramos de una misma dirección:   
 Ancho meseta a ≥ ancho 

rampa 
- 

 Longitud meseta l ≥ 1500 mm - 
 

 Entre tramos con cambio de dirección:   
 Ancho meseta  a ≥ ancho 

rampa 
- 

 La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos - 
 Sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de 

ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI - 

 No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m - 
 No habrá puertas situados a menos de 40 cm de distancia del arranque de un tramo - 
 En itinerarios accesibles no habrá puertas situados a menos de 150 cm de distancia del 

arranque de un tramo - 

 
Pasamanos NORMA PROYECTO 

 Pasamanos continuo, cuando salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya 
pendiente sea mayor o igual que el 6% 

- 

 
 Itinerarios accesibles  
 Cuando la pendiente sea mayor o igual que el 6% y salven una diferencia de altura de más 

de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, 
en ambos lados. 

- 

 Bordes con zócalo o elemento de protección  lateral de 10 cm de altura como mínimo - 
 Cuando la longitud del tramo exceda 3 metros, el pasamano se prolongará 

horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos lados. - 

 Cuando la rampa esté prevista como itinerario accesible o usos en los que se dé presencia 
habitual de niños, tales como docente infantil y primaria, se dispondrá otro pasamanos a 
una altura comprendida entre 650 y 750 mm 

- 

 El pasamano estará a una altura comprendida entre 900 y 1100 mm. - 
  

Características del pasamanos: 
  

 Sistemas de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de asir - 
 Separación del paramento d ≥ 40 mm - 
 
SUA. Sección 1.4- Pasillo escalonados de acceso a localidades y tribunas. No procede 

 NORMA PROYECTO 
Tendrán escalones con una dimensión constante de contrahuella. - 
Las huellas podrán tener dos dimensiones que se repitan en peldaños alternativos, con el fin de permitir 
el acceso a nivel a las filas de espectadores. - 

La anchura de los pasillos escalonados se determinará de acuerdo con las condiciones de evacuación 
que se establecen en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI - 

 
SUA. Sección 1.5- Limpieza de los acristalamientos exteriores. No procede 
 
En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se 
indican a continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza desde el 
interior: 
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 NORMA PROYECTO 
Limpieza desde el interior:  
Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 850 mm desde 
algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1300 mm. - 

Los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga bloqueados en la 
posición invertida durante su limpieza. - 

 
 
2.2.2.- DB - SUA2.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 
Exigencia Básica: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos 
fijos o practicables del edificio. 
 
SUA. Sección 2.1- Impacto 
Con elementos fijos   NORMA PROYECTO 
       
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100 mm en zonas de uso restringido Cumple 
La altura libre de paso en el resto de zonas será, como mínimo, 2200 mm  Cumple 
En los umbrales de las puertas la altura libre será 2000 mm, como mínimo. Cumple 
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación 
estarán a una altura de 2200 mm, como mínimo. Cumple 

En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que 
vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a partir del 
suelo y que presenten riesgo de impacto. 

Cumple 

Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, tales como 
mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta 
ellos. 

Cumple 

   
Con elementos practicables  

En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no 
debe invadir la anchura determinada en las condiciones de evacuación. 

El barrido de la 
hoja no invade 

el pasillo 
Cumple 

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 

Un panel por 
hoja 

a= 0,7 h= 1,50 
m 

Cumple 

  
Identificación de áreas con riesgo de impacto  
9. Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de 
protección 

SU1, apartado 
3.2 No procede  

  
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 > 12 m No procede 
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 < X < 12 m No procede 
Menor que 0,55 m No procede 
  
Duchas y bañeras:  

Partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al 
impacto nivel 3 No procede 

  
Áreas con riesgo de impacto  
En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la de la puerta más 
0,30m a cada lado de esta; 
En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m. 

  
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas (excluye el 
interior de las viviendas) 
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Señalización: 
Altura inferior 850<h<1100m

m No procede 

Altura superior 1500<h<1700
mm No procede 

Travesaño situado a la altura inferior No procede 
Montantes separados a ≥ 600 mm No procede 
Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o 
tiradores, dispondrán de señalización  No procede 

 
SUA. Sección 2.2- Atrapamiento 
 NORMA PROYECTO 
Puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más 
próximo) 

d ≥ 200 mm Cumple 

Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al 
tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. Cumple 

 
 
2.2.3.- DB - SUA3.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 
Exigencia Básica: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en 
recintos. 
 
SUA. Sección 3- Aprisionamiento 
Riesgo de aprisionamiento  
En general: NORMA PROYECTO 
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas 
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las 
puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos 
recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 

Cumple 

En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un 
dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia 
perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, 
o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

Cumple 

  
Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 140 N Cumple 
  
Itinerarios accesibles:  
 Reglamento de Accesibilidad 
Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados (general) ≤ 25 N Cumple 
Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados (puertas resistentes al fuego) ≤ 65 N Cumple 

 
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y 
deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con 
sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de 
emergencia) se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 

 
 
 

2.2.4.- DB - SUA4.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 

Exigencia Básica: Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada 
en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo 
del alumbrado normal. No procede en el Proyecto Básico, se justificarán el Proyecto de Ejecución. 
 
  
2.2.5.- DB - SUA5.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 

Exigencia Básica: Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las 
personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento.  
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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 (1). En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la Sección SI 3 del 
Documento Básico DB-SI. 

(1) Considerando la densidad de ocupación de 4 personas /m² que se establece en el Capítulo 2 de la Sección 3 del 
DB-SI. 

No procede, al no estar en el expuesto anteriormente.  

2.2.6.- DB - SUA6.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

Exigencia Básica: Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos 
y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas exclusivamente a competición o a 
enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se desarrolle. Quedan excluidas las 
piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros de tratamiento de hidroterapia y 
otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumplirán lo dispuesto en su reglamentación 
específica. No procede.  

 
2.2.7.- DB - SUA7.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

Exigencia Básica: Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos 
y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. Esta Sección es aplicable a las 
zonas de uso Aparcamiento (lo que excluye a los garajes de una vivienda unifamiliar) así como a las vías de 
circulación de vehículos existentes en los edificios. No procede, no está en los supuestos anteriores. 

2.2.8.- DB - SUA8.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

Exigencia Básica: Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. No procede en el Proyecto Básico, se justificarán el 
Proyecto de Ejecución.  

2.2.9.- DB - SUA9.- ACCESIBILIDAD 

Exigencia Básica: Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a 
las personas con discapacidad. 

SUA. Sección 9.1 Condiciones de accesibilidad 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con 
discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles. 
Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de 
accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. 

 
SUA. Sección 9.1 Condiciones funcionales 
Accesibilidad en el exterior del edificio NORMA PROYECTO 
La parcela dispondrá de al menos un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio Cumple 
En conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía 
pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, 
jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 

No procede 

  
Accesibilidad entre plantas del edificio   
Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna 
entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, dispondrán de ascensor 
accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean 
de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

No procede 

Los edificios con más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de 
ascensor accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que 
no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

No procede 
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En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la 
instalación de un ascensor accesible que comunique dichas plantas. Cumple 

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor accesible o 
de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que 
tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o plaza de 
aparcamiento de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc 

No procede 

Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal 
accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de 
200 m2 de superficie útil (ver definición en el anejo SI A del DB SI) excluida la superficie de zonas de 
ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa 
accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al 
edificio 

No procede 

Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos 
accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, 
etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible 
al edificio. 

No procede 

Numero de ascensores accesibles en el edificio 1 2 
  
Accesibilidad en las plantas del edificio   
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique el acceso 
accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo, 
rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a 
viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento 
accesibles, etc., situados en la misma planta. 

No procede 

Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el 
acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con 
las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DBSI) de las 
zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales 
como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de 
actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, 
etc. 

No procede 

 
SUA. Sección 9.1 Dotación de elementos accesibles 
Viviendas accesibles NORMA PROYECTO 
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas 
accesibles para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva 
según la reglamentación aplicable. 

1 No procede 

Alojamientos accesibles   
Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de 
alojamientos accesibles que se indica en la tabla 1.1: 1 No procede 

Plazas de aparcamiento accesibles   
Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de 
aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas. No procede 

Todo edificio con superficie construida 
que exceda de 100 m2 y uso 

Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento 
accesible No procede 

Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso 
público, una plaza accesible por cada 33 plazas de 
aparcamiento o fracción. 

No procede 

En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas 
de aparcamiento o fracción, hasta 200 plazas y una plaza 
accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción. 

1 plaza 

En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible por 
cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas. - 

Plazas reservadas   

Los espacios con asientos fijos para el 
público, tales como auditorios, cines, 
salones de actos, espectáculos, etc., 
dispondrán de la siguiente reserva de 
plazas: 

Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por 
cada 100 plazas o fracción No procede 

En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la 
actividad tenga una componente auditiva, 
una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva 
por cada 50 plazas o fracción 

No procede 

Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas 
por cada 100 asientos o fracción. No procede 
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Piscinas   
Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso Residencial Público con alojamientos 
accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondrán de 
alguna entrada al vaso mediante grúa para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto. 
Se exceptúan las piscinas infantiles. 

No procede 

Servicios higiénicos accesibles   

Siempre que sea exigible la existencia de 
aseos o de vestuarios por alguna 
disposición legal de obligado 
cumplimento, existirá al menos: 

Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de 
inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para 
ambos sexos 

Cumple 

En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo 
accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o 
fracción de los instalados. 

- 

En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas 
individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible No procede  

Mobiliario fijo   
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. No procede 
Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia. No procede 
Mecanismos   
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos 
de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. Cumple 

 
SUA. Sección 9.2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
Dotación NORMA PROYECTO 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, 
se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 
2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. 

Cumple 

Características   
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los 
servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, 
complementado, en su caso, con flecha direccional. 

Cumple 

Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y 
arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en 
sentido salida de la cabina. 

Cumple 

Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto 
relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y 
en el sentido de la entrada. 

Cumple  

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de 
color contrastado con el pavimento, con relieve de 
altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en 
exteriores. 

Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 
1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 
80 cm de longitud en el sentido de la marcha, 
anchura la del itinerario y acanaladuras 
perpendiculares al eje de la escalera. 

- 

Las exigidas para señalizar el itinerario accesible 
hasta un punto de llamada accesible o hasta un 
punto de atención accesible, serán de acanaladura 
paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 
cm. 

- 

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se 
establecen en la norma UNE 41501:2002. Cumple 
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2.3.- DB – HE EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA. 
 
EXIGENCIA BÁSICA HE 1: Limitación de demanda energética. La envolvente cumple todos los requisitos necesarios 
para garantizar la limitación de la demanda energética adecuada para garantizar el bienestar térmico en función 
del clima de su localidad y de su uso. De este modo, tiene unas características adecuadas de aislamiento e inercia, 
de permeabilidad al aire y de exposición a la radiación solar, evitando la aparición de humedades de condensación 
e intersticiales.  

EXIGENCIA BÁSICA HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas en este proyecto básico no es de aplicación.  

EXIGENCIA BÁSICA HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. Las instalaciones de iluminación 
proyectadas son adecuadas a las necesidades derivadas del uso propio.  

EXIGENCIA BÁSICA HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. Dispondrá de un sistema de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar 
global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del propio.  

EXIGENCIA BÁSICA HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica en este proyecto no es de 
aplicación. 

 Se cumplimentará en proyecto de ejecución. 

 
2.4.- DB -  SE EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 
 
EXIGENCIA BÁSICA SE1: Resistencia y estabilidad dispone de resistencia y estabilidad suficientes para que en él no 
se generen riesgos indebidos, manteniéndose dicha resistencia y estabilidad frente a las acciones e influencias 
previsibles durante las fases de construcción y usos previstos, y para que un evento extraordinario no produzca 
consecuencias desproporcionadas. Facilita el mantenimiento previsto.  

EXIGENCIA BÁSICA SE2: Aptitud al servicio, no se producirán deformaciones inadmisibles, y los comportamientos 
dinámicos y las degradaciones o anomalías inadmisibles quedan limitadas a un nivel aceptable de probabilidad. 

Se cumplimentará en proyecto de ejecución. 

 
 
2.5.-DB HS EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD. 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS1: Protección frente a la humedad. Dispone de los medios necesarios para impedir la 
penetración del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de 
condensaciones, o, en todo caso, de medios que permitan su evacuación sin producir daños, quedando así 
limitado el riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del mismo.  

EXIGENCIA BÁSICA HS2: Recogida y evacuación de residuos. Dispone de medios para extraer los residuos 
ordinarios generados en el mismo de manera acorde con el sistema público de recogida, de tal forma que resulte 
fácil la recogida de los mismos y su posterior gestión.  

EXIGENCIA BÁSICA HS3: Calidad del aire interior. Dispone de los medios necesarios para que sus recintos puedan 
ventilarse adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan durante el uso normal del mismo, de 
manera que el caudal de aire exterior resultante garantiza la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes.  

EXIGENCIA BÁSICA HS4: Suministro de agua. Dispone de los medios adecuados para el suministro de forma 
sostenible de agua apta el consumo al equipamiento higiénico previsto, aportando caudales suficientes para su 
correcto funcionamiento, sin que se produzcan alteraciones de las propiedades de aptitud para el consumo, e 
impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el 
control del agua. Asimismo, las características de los equipos de producción de agua caliente, dotado de sistema 
de acumulación y los puntos terminales de utilización garantizan la imposibilidad de desarrollo de gérmenes 
patógenos.  

EXIGENCIA BÁSICA HS5: Evacuación de aguas. Dispone de los medios adecuados para una correcta extracción de 
las aguas residuales que se generen en el mismo, ya sea de forma independiente o conjunta con las 
precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

Se cumplimentará en proyecto de ejecución. 
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2.6- DB HR EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 
EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (HR). Dispondrá de elementos constructivos 
conformadores de sus recintos con características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, 
del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de sus instalaciones, así como para limitar la reverberación en sus 
recintos, de modo que dentro y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades 
que el ruido pudiera producir a los usuarios queda reducido a límites aceptables. Se construirá y mantendrá para 
tal fin. 

Se cumplimentará en proyecto de ejecución. 
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3.- INFORME DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA REDACCIÓN DEL 
PROYECTO, Real decreto 1627/97. 

No procede en el proyecto básico, se cumplimentará en el proyecto de ejecución.  

4.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

No procede en el proyecto básico, se cumplimentará en el proyecto de ejecución.  

5.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.  

No procede en el proyecto básico, se cumplimentará en el proyecto de ejecución.  

6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN. (Entrada en vigor desde 26 de diciembre de 1997). 

No procede en el proyecto básico, se cumplimentará en el proyecto de ejecución.  
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7. HABITABILIDAD. DECRETO 117/2006, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CÉDULA DE 
HABITABILIDAD. 

Edificios de vivienda unifamiliar o colectiva. (Los conceptos en letra cursiva son exigibles solo a la vivienda 
protegida).  

2.12.1.  Cumplimiento de los requisitos funcionales 
1.1    (1) Las viviendas están diseñadas con ajuste a los criterios establecidos en  el punto 1.1 del Anexo I.  
1.2    (2) Las alturas libres son ≥ 2.50 / 2.20 / 1.50 m  en los casos definidos en el punto 1.2.  
1.3    (3) Se cumple las dimensiones mínimas de viviendas y anejos de la Tabla 1  

1.4  (14)    Todas las viviendas disponen de, al menos, 1 cuarto de estar, 1 cuarto higiénico y 1 pieza de 
servicio.  

 

1.5  (14)    Todas las viviendas, salvo el tipo estudio, disponen de, al menos, un dormitorio de superficie ≥ 
10 m2. 

 

1.10 (15)    Todas las viviendas disponen de un cuarto higiénico completo accesible desde pieza de 
circulación interior. 

 

1.11  (9)    Las piezas de servicio disponen de ventilación de acuerdo con las condiciones del punto 1.11.   
1.15 (10)    El garaje de vivienda unifamiliar cumple las condiciones de los puntos 1.15, 1.16 y 1.17.  
1.19 (17)    Las plazas de aparcamiento en garaje colectivo reúnen las condiciones del punto 1.19.  
1.20 (17)    Las circulaciones rodadas en el garaje colectivo reúnen las condiciones del punto 1.20.  
1.21 (17)    Las rampas de vehículos reúnen las condiciones del punto 1.21.  
1.22 (17)    El ancho de la puerta de acceso de vehículos al garaje tiene ancho ≥ 2.60  m.  
1.23 (17)    El garaje dispone de 1 o 2 accesos de acuerdo con las condiciones del punto 1.23.  

 
Condiciones de iluminación:    (20) 
1.31  (20) Se satisface los requisitos generales de iluminación natural del número 1.31.  

1.32  (20) Recibe primeras o segundas luces una superficie ≥ 75 % de la interior de la vivienda, y en todo caso 
todas las piezas principales y las de servicio que contienen tendederos. 

 

1.33  (20) Las piezas principales que iluminan en segundas luces lo hacen de acuerdo con el número 1.33.  

1.34  (20) El conjunto de huecos de iluminación de las viviendas es ≥ 8 % de su superficie interior, siendo 
practicable al menos la mitad del mismo. 

 

1.35  (20) El hueco de iluminación de las piezas principales es ≥ 5 % de su superficie interior, siendo 
practicable al menos la mitad del mismo. 

 

1.36  (20) La profundidad de iluminación en las piezas principales es ≤ 10 m desde la proyección vertical 
exterior del edificio sobre la misma. 

 

1.37  (20) 
El material semitransparente del lucernario de los patios de luz tiene transmisión ≥ 0.7, 
superficie neta ≥ 90% de la sección horizontal del patio, y una parte practicable ≥50 % de la 
misma. 

 

 
Condiciones de las instalaciones:    (21) 

1.40  (21) Todas las instalaciones de las zonas comunes y de las viviendas, son accesibles para su 
mantenimiento y reparación.  

 

 
Condiciones del equipamiento:    (22) 

1.41  (22) Todas las viviendas dentro de su envolvente admiten directamente o disponen de los equipos 
básicos de cocina, higiénicos, de servicio y de telecomunicación en los términos de 1.41. 

 

              (23) Las cocinas cumplen los requisitos de equipamiento de la Tabla 3 y 1.42.  
              (24) Los cuartos higiénicos cumplen los requisitos de equipamiento de la Tabla 3 y 1.42.  
              (25) Las piezas de servicio cumplen los requisitos de equipamiento de la Tabla 3 y 1.42.  
1.43  Los aparatos de aseo personal y fregado disponen de agua caliente sanitaria.  

1.44  (26) Los conjuntos de más de 6 viviendas con zonas comunes disponen del equipamiento del número 
1.44.  

 

 
Condiciones de accesibilidad:   (27) 
1.47   (28) De acuerdo con 1.47, el edificio dispone de ascensor/es practicables en número de: - 
1.48   (29) En la entrada al portal existe un espacio libre de escalones y barrido de puertas de ф ≥ 1.20 m.  

1.49   (30) Es posible transportar a pié un rectángulo horizontal de 0.65 x 1.90 m desde la vía pública hasta 
cada vivienda.  Es posible introducir un prisma de 1.0 x 1.0 x 1.5 m en cada vivienda. 
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1.50   (31) En el interior de las viviendas el ancho de las circulaciones es ≥ 90 cm, en las escaleras es ≥ 80 cm, 
y en los estrechamientos ≥ 75 cm. 

 

1.51   (32) Los huecos de paso, el mobiliario previsto y el equipamiento cumplen con las condiciones de 1.51.  
 
2.12.2.  Cumplimiento de los requisitos de seguridad: (37) 
1.59   (36) Es de reacción al fuego C-s3, d0, todo material próximo a aparatos de cocción o con llama viva.  

1.62   (34) Los pavimentos interiores y exteriores de uso habitual en seco: tienen resistencia al deslizamiento 
Clase 1, y Clase 2 en escaleras y rampas. 

 

1.63   (34) Los pavimentos susceptibles de uso en mojado tienen resistencia al deslizamiento Clase 2, y Clase 3 
en escaleras y rampas. 

 

1.64   (35) Las puertas en escaleras están distanciadas ≥ 25 cm de los escalones, y las mesetas tienen un ancho ≥ 
120 cm 

 

1.65    Los elementos de seguridad contra la intrusión previstos no impiden la evacuación de emergencia  
1.66 Las botellas de combustible de más de 25 kg se encuentran fuera de la envolvente de las viviendas  
1.67 Los aparatos de combustión con llama libre están en piezas con hueco de ventilación al exterior  

 
2.12.3.  Cumplimiento de los requisitos de salubridad: (37) 

 

1.68   (38) Las viviendas y sus zonas comunes cumplen las exigencias básicas de salubridad HS1, HS2, HS3, 
HS4 y HS5 del CTE. 

 

1.69   (38) Se adopta las medidas constructivas precisas para satisfacer las condiciones de los puntos 1.69, 
1.70, 1.71 y 1.72. 
 

 

1.73   (39) Se cumple en las viviendas y sus zonas comunes los requisitos de la NBE-CA-88 sobre protección 
frente el ruido. 

 

1.74   (40) Las viviendas y los edificios con viviendas cumplen las exigencias básicas HE1, HE2, HE3, HE4 y HE5 
del CTE.  

 

1.75   (40) Se atiende en las viviendas y edificios con viviendas las exigencias de la Ley autonómica 1/2001, 
de 21 de mayo, sobre edificios aptos para la utilización de la energía solar. 
 

 

 
 
2.12.4.   Listado de ayudas para cumplimentar la ficha de habitabilidad 
 

 Requisito/ 
/definición Ref. Texto (en el Anexo I o en el Apéndice A) 

(1) Requisitos de 
utilización 1.1 

El diseño y las dimensiones de la vivienda serán tales que admitan una adecuada 
dotación de muebles, facilitando junto con sus instalaciones y equipos las actividades 
de descanso, aseo, manutención, reunión, trabajo o estudio, acceso a los servicios de 
telecomunicación, almacenaje doméstico, apartado de residuos domésticos y 
mantenimiento de efectos personales y de la propia vivienda.  

 (2) 

Altura libre   a.16 Distancia vertical de piso a techo terminado. Cuando la altura en una pieza no es 
constante, se computa la altura libre media de la misma. 

Altura libre en 
viviendas 1.2 

La altura libre media mínima es de 2.5 m en cuartos de estar, dormitorios, zonas 
comunes de estancia y patios de luz, y de 2.2 m en el resto, admitiéndose alturas 
medias inferiores solo en piezas complementarias siempre que sean funcionales y no 
exista cabezada, y con una cota inferior de 1.5 m como mínimo.  

 
(3) Tabla  1 Dimensiones mínimas en planta para viviendas y garajes 

 Rectángulo inscribible [m] Condiciones de superficie [m2] 
Vivienda ---- 25 (*) 40 ≤ sup vivienda ≤ 90  (**) 
Cto estar-comedor 

 
2.5 x 2.5 

12+n (opcional: cesión de n a la cocina) 
Dormitorio principal 10  
Dormitorio doble 8  
Dormitorio Individual 1.7 x 2.5 6  
Cocina 

---- 
----  

Cuartos higiénicos 
Pieza de servicio ---- (***) 
Terraza ---- ≤ 20 % de la sup interior vivienda 
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Garaje vivienda unifamiliar 2.6 x 5.0 14 (***) 
Garaje colectivo  

 
2.2 x 4.5 (***) 

-ancho + 0.2 m por cada lateral 
construido; 
-giro de espiga respecto de batería: ≥ 
45 

batería / paralelo / 
/ espiga 

(*)       La Tabla 1 genera las superficies mínimas de las viviendas con ajuste aproximado al módulo 10n+5, donde n es el número de ocupantes de la vivienda. (4) 
(**)     hasta 125 con las condiciones del Plan de Vivienda 
(***)    superficie protegible máxima a definir en el Plan de Vivienda 

 

 (3) 

Envolvente a.1 

Es el conjunto de los cerramientos constructivos que definen su interior, en el que 
se encuentran las piezas principales y los equipos básicos higiénico, de cocina y de 
telecomunicación, lo separan del exterior, ya sea aire, terreno, zonas comunes y 
otras viviendas o edificios, y reúnen los requisitos del CTE y demás normativa básica 
sobre ahorro energético y protección contra el fuego, el ruido y la humedad 
exterior.  

Superficie  a.23 

Es el área del polígono convexo del piso de una pieza o patio en el que se cumplan 
las condiciones de altura libre [a.17]. Se computa asimismo el área de los huecos 
salientes con ancho entre 60 y 139 cm., hasta una profundidad de 100 cm. No se 
tiene en cuenta los cuerpos entrantes con resalto inferior a 20 cm y ocupación 
conjunta inferior al 1% de la superficie de la pieza. 

Superficie 
cerrada a.24 Es la superficie interior a la envolvente de una vivienda, o al cerramiento de 

cualquier anejo o zona común de la edificación, medida con los criterios de [a.24]. 
Superficie 
abierta a.25 Es la superficie de las piezas exteriores como terrazas, patios en planta baja, 

tendederos en cubiertas, etc, medida con los criterios de [a.24]. 

 (3) 

Superficie de una 
vivienda a.26 

Es la suma de la superficie interior a su envolvente [a.25], más la de su superficie 
abierta privativa [a.26], computándose ésta última según los criterios establecidos 
en la normativa central o autonómica de aplicación. 

Superficie de las 
escaleras a.27 Es la superficie, en proyección horizontal, de los tramos de escaleras comprendidos 

entre dos plantas, que se computa con la superficie de la planta superior. 
Superficie de la 
plaza de garaje a.28 Es la superficie neta de la plaza de aparcamiento más la parte proporcional indivisa 

de la superficie de las circulaciones rodadas comunitarias del garaje. 

 (4) Ocupación a.18 
Se adopta como base para el dimensionado de la vivienda el número de residentes 
habituales deducido del proyecto básico a razón de una persona por dormitorio 
individual y dos por cada dormitorio doble o por cada vivienda sin dormitorios.  

 (5) 

Cuarto de estar a.4 Pieza destinada principalmente a contener el mobiliario de las actividades de estar y 
comer, así como de las de cocinar y dormir en la vivienda tipo estudio. 

Cuarto de estar 1.6 
Su superficie base, 12 + n, se incrementa con los criterios de la Tabla 3 por cada 
elemento de equipo de cocina que se incluya. Puede ceder n total o parcialmente a 
la cocina.  

 (6) 

Dormitorio a.5 Pieza destinada principalmente a contener el mobiliario relacionado con el 
descanso y el vestuario. 

Dormitorio 

1.7 Puede incluir elementos de los equipos higiénico y de telecomunicación. 

1.5 
Al agregar dormitorios independientes, al menos uno ha de ser principal. Se 
computa una ocupación igual a 1 en el cuarto de estar de las viviendas de un solo 
dormitorio, y nula en el de las restantes.  

 (7) 

Cocina a.6 Pieza destinada principalmente a contener el equipo relacionado con las actividades 
de manutención. 

Cocina 1.8 
Puede incluir elementos del equipo de servicio, excepto almacén general y 
vertedero, incrementando su superficie por cada uno de ellos con los criterios de la 
Tabla 3.   

 (8) 

Cuarto higiénico a.8 Pieza que contiene necesariamente los aparatos higiénicos de evacuación, como 
inodoros, urinarios y similares. 

Cuarto higiénico 
1.9 

Contiene necesariamente los aparatos de evacuación fisiológica. Puede contener 
equipo de servicio excepto el almacén general. No puede abrir directamente a 
espacios interiores donde se elabore o consuma alimentos.  

1.10 Existirá al menos uno, con un equipo higiénico básico, accesible desde una pieza de 
circulación interior de la vivienda.  

 (9) Pieza de servicio a.9 Pieza divisible destinada principalmente a contener el equipo de servicio. 
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Pieza de servicio 1.11 

Respecto a la envolvente puede ser interior, exterior o compartida. El recinto que 
contenga tendedero o secadora debe ventilar a primeras o segundas luces con 
hueco no inferior al 25 % de su superficie, pudiendo hacerlo mediante conducto en 
viviendas de hasta 4 ocupantes.  

 (10) Garaje 
unifamiliar 

1.15 Puede conectar directamente con el interior de la envolvente de la vivienda 
solamente a través de piezas no principales de la misma. 

1.16 
La plaza de aparcamiento dispone de un volumen de 2.60x5.00 y 2.00 m. de altura 
libre de toda construcción, salvo que ésta sea horizontal, adosada a pared y situada 
por encima de 1,70 m de altura. 

1.17 La rampa y la puerta de garaje tienen un ancho de 2.4 m como mínimo. 

 (11) 

Terraza a.11 Espacio exterior sobre solera, forjado o similares, privativo de una vivienda, sea 
abierto o cerrado, cualquiera que sea su uso. 

Terraza 
1.12 Puede contener elementos auxiliares de los equipos de baño y/o cocina, 

resolviendo en tales casos la ventilación hacia el exterior. 
 Superficie máxima protegible: 10 % de la superficie total protegible de la vivienda. 

 (12) 
Garaje en 
vivienda 
unifamiliar 

1.15 Puede conectar directamente con el interior de la envolvente de la vivienda 
solamente a través de piezas no principales de la misma. 

1.16 
La plaza de aparcamiento dispone de un volumen de 2.60x5.00 y 2.00 m. de altura 
libre de toda construcción, salvo que ésta sea horizontal, adosada a pared y situada 
por encima de 1,70 m de altura. 

1.17 La rampa y la puerta de garaje tienen un ancho de 2.4 m como mínimo. 

 (17) Garaje colectivo 

1.18 Debe reunir particularmente los requisitos SU 1, SU 2, SU 3, SU 4, SU 7, HS 3, HS 5, y 
HE 3, dados para los garajes en el CTE.  

1.19 

En la plaza de aparcamiento no puede existir construcción alguna dentro de un 
volumen de 2.2x4.5 m de base y 2.0 m de alto, salvo que ésta sea horizontal, 
adosada a pared y situada por encima de 1,70 m de altura. Cuando la plaza linde 
con paredes laterales, se incrementará su ancho mínimo en 0.20 m. por cada lado 
que se encuentre afectado.   

1.20 

Salvo estrechamientos puntuales debidos a la estructura, toda circulación rodada 
interior o exterior tiene por mínimo un ancho de 3 m, o de 4.5 m si dan a ella plazas 
en batería, y debe permitir el paso sin tropiezo de un volumen de 2.4x5.0 m. de 
base y 2 m. de alto hasta el interior de cada plaza. 

1.21 
Cada tramo de rampa tiene por pendiente máxima un 25 % si es recta, un 15 % si es 
curva, y un 5 % en sus primeros (solo si nace en la alineación con la vía pública) y en 
sus últimos 3 m. 

1.22 La puerta de acceso tiene, al menos, un ancho útil de 2.60 m. 

1.23 Los garajes para más de 100 plazas dispondrán de dos accesos de 3 m de ancho, o 
bien uno solo con un ancho de 5 m como mínimo. 

 Superficie protegible: mín: 20 m2/plaza; máx: 25 m²/plaza 

 (14) Composición 

1.4 La vivienda mínima se compone de un cuarto de estar, un cuarto higiénico y una 
pieza de servicio, para una ocupación, como máximo, de 2 personas.  

1.5 Al agregar dormitorios independientes, al menos uno ha de ser principal. Se 
computa una ocupación igual a 1 en el cuarto de estar de las viviendas de un solo 
dormitorio, y nula en el de las restantes.  

 (15) Cuarto higiénico 

a.8 Pieza que contiene los aparatos higiénicos de evacuación, como inodoro, urinario y 
otros. 

1.9 
Contiene necesariamente los aparatos de evacuación fisiológica. Puede contener 
equipo de servicio excepto el almacén general. No puede abrir directamente a 
espacios interiores donde se elabore o consuma alimentos.  

1.10 Existirá al menos uno, con un equipo higiénico básico, accesible desde una pieza de 
circulación interior de la vivienda.  

 (17)  
1.20 

Toda circulación rodada interior o exterior tendrá como mínimo un ancho de 3 m, o 
de 4.5 m si dan a ella plazas de aparcamiento en batería, y permitirá el paso sin 
tropiezo de un volumen de 2.4*5.0 m. de base y 2 m. de alto hasta el interior de 
cada plaza. 

1.21 La puerta de acceso tendrá al menos un ancho de 2.60 m. 
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1.22 
Las rampas tendrán como pendiente máxima un 5 % en sus primeros y últimos 4 m 
de desarrollo, y un 25 % en el resto, si son rectas, mientras que en los tramos curvos 
tendrán como máximo un 15 %, y un radio de 6 m como mínimo en su eje. 

1.23 Los garajes para más de 100 plazas dispondrán de dos accesos de 3 m de ancho, o 
bien uno solo con un ancho de 5 m como mínimo. 

 (18) 

Patio de luz 
privativo a.13 Patio de luz vinculado a una sola vivienda. 

 
1.13 

Cumple las condiciones del patio de luces colectivo excepto en el diámetro y 
superficie mínimos, que podrán ser de 2 m, y de 4 m2 respectivamente, y tiene una 
altura máxima de dos plantas. 

1.14 Puede computar como pieza de circulación interior de la vivienda si su cubrición 
reúne las condiciones dadas para lucernarios en la exigencia básica HE 1 del CTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (19) 

Patio de luz 
colectivo a.12 

Espacio exterior diáfano vinculado a la edificación, destinado principalmente a 
aportar luz solar, evasión visual y aireación natural a más de una vivienda, y que 
puede venir definido por su altura en plantas, por el diámetro φ del círculo 
inscribible en planta, por el área de su sección horizontal y por su volumen. 

 
 1.24 

Dentro de su volumen mínimo se admite instalaciones adosadas a sus paredes con 
saliente no mayor de 30 cm y sección conjunta en sus tramos verticales no mayor 
del 5 % de la sección horizontal del patio. 

1.25 Puede cubrirse a cualquier altura a partir del techo de la planta inferior, siendo el 
hueco de ventilación fácilmente practicable desde zonas comunes del edificio. 

1.26 
Su sección horizontal puede ser constante en toda su altura, o variable, por 
escalonamiento de uno o más de sus lados, practicado siempre que sea posible 
hacia las orientaciones Naciente-Sur-Poniente. 

1.27 
Se admite luces rectas y diámetro de hasta 2m, respetando las superficies de la 
tabla 2, en patios de hasta 9 m de altura situados en solares con ancho medio igual 
o inferior a 9 m. 

1.28 
Se admite luces rectas y diámetro de hasta 2m, con una superficie mínima de 4 m2, 
en patios de hasta 9 m de altura situados en solares de superficie inferior a 80 m2 y 
siempre que exista una sola vivienda por planta. 

1.29 
Se puede dividir con tabiques el vuelo en la planta inferior de los patios entre 
viviendas con acceso directo a ellos, siempre que para cada vivienda la luz recta y el 
diámetro mín = 1.4 m, y la superficie mín = 4 m2. 

1.30 Las dimensiones mínimas de los patios son las expresadas en la Tabla 2. 

 En la Tabla 2, para alturas superiores a 10 plantas se extrapolará la progresión 
definida en cada columna. 

 (20) 

Pieza a.2 Cada una de las partes individualizables de la distribución de la vivienda en el 
interior y en el exterior de la envolvente.        

Pieza principal a.3 
La que está prevista para un tiempo de estancia tal que exige unas condiciones de 
luz solar y aireación naturales adecuadas, como el cuarto de estar, el dormitorio y la 
cocina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20) 

Pieza  
Complementaria a.7 

Son piezas complementarias los cuartos higiénicos, piezas de servicio, vestíbulos, 
pasillos, distribuidores, vestidores, guardarropas, desvanes no acondicionados, 
despensas, alacenas, lavaderos, tendederos, patios de luz, terrazas, trasteros, 
talleres, garajes, y similares, y en el ámbito rural los anejos de uso agrícola y 
pecuario, así como toda otra pieza independiente, interior o no, con uso no 
determinado y superficie inferior a 6 m2. 

Luz recta a.14 Distancia libre de obstáculos que como mínimo debe alcanzar la proyección 
ortogonal de un hueco de iluminación hacia el exterior de la pieza. 

Primeras y 
segundas luces a.15 

Se define como primera luz solar la que recibe una pieza directamente del exterior o 
patio, y como segunda luz la recibida de forma indirecta a través de otra pieza 
cubierta de circulación, de servicio o de terraza. 

Iluminación 

1.31 
Los huecos de iluminación se distribuirán, dimensionarán y equiparán de forma que 
faciliten el bienestar y la evasión visuales, permitiendo el control de la insolación, y 
disponiendo o admitiendo directamente sistemas de oscurecimiento y maniobra 
accesibles como máximo a 1.4 m del suelo.  

1.32 
Recibirá primeras o segundas luces al menos el 75 % de la superficie interior a la 
envolvente, y en todo caso todas las piezas principales y las de servicio que 
contengan tendedero. 
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1.33 Las piezas principales pueden recibir segundas luces solo a través de piezas de 
circulación y terrazas, y las cocinas también a través de piezas de servicio. 

1.34 
 

El conjunto de huecos de iluminación de una vivienda equivaldrá al menos al 8 % de 
su superficie interior, siendo practicable al menos la mitad del mismo.   

1.35 El hueco de iluminación de una pieza principal equivaldrá al menos al 5 % de su 
superficie interior, siendo practicable al menos la mitad del mismo. 

1.36 La profundidad máxima admisible de iluminación en una pieza principal es de 10 m 
desde la proyección vertical exterior del edificio sobre la misma. 

1.37 
El material semitransparente del lucernario de un patio de luz tendrá, como 
mínimo, una transmisión del 0.7, una superficie neta del 90% de la sección 
horizontal del patio, y una parte practicable equivalente al 50 % de la misma. 

 (21) Instalaciones 

1.38 Toda vivienda dispondrá de instalación de agua fría y caliente, saneamiento, 
electricidad en baja tensión, toma de tierra y telecomunicaciones. 

1.39 
Las instalaciones y aparatos de equipamiento se ajustarán a sus reglamentos 
específicos de instalación y uso, y evitarán la introducción de humos, ruidos y 
vibraciones en las viviendas.  

1.40 
Todas las instalaciones comunitarias de las viviendas y de sus zonas comunes serán 
accesibles para su mantenimiento y reparación, pudiendo quedar vistas u ocultas en 
huecos registrables. 

 (22) 

Equipo básico de 
cocina a.19 

Es el integrado por un aparato de cocción con sus superficies de apoyo, una 
superficie de trabajo, un fregadero, un refrigerador, una despensa, un extractor, y 
espacio para recipientes de residuos, o cualquier otro conjunto con prestaciones 
equivalentes en cuanto a conservación y elaboración de alimentos, deposición de 
residuos sólidos, fregado y ventilación. 

Equipo higiénico 
básico a.20 

Es el compuesto por lavabo, ducha o bañera e inodoro, o cualquier otro con 
prestaciones equivalentes en cuanto a aseo personal y evacuación fisiológica.  

Equipo básico de 
servicio a.21 

Compuesto por lavadora o pileta, tendedero o secadora, vertedero de líquidos 
opcional, almacén de útiles de limpieza, y almacén general cerrado o trastero, o 
cualquier otro conjunto con prestaciones equivalentes en cuanto a lavado y secado 
de ropa, y almacenaje doméstico. 

Equipo básico de 
telecomunicació
n 

a.22 
Se entenderá por tal el mínimo definido en la normativa específica más un buzón de 
fácil acceso para el personal del servicio de correos. 

Equipamiento 
 

1.41 
El interior de la envolvente admite o dispone directamente de los equipos básicos 
de cocina, higiénico, de telecomunicación y, como mínimo, el almacén de limpieza 
del equipo de servicio, con las condiciones de la Tabla 3. 

1.43 Los aparatos de aseo personal y fregado dispondrán de agua caliente sanitaria. 

1.44 
Todo conjunto de más de seis viviendas con zonas comunes que requieran limpieza 
sistemática dispondrá en éstas de vertedero o sumidero sifónico, y al menos un 
cuarto higiénico comunitario con ducha e inodoro. 

 (23) 

Cocina a.6 Pieza destinada principalmente a contener el equipo relacionado con las actividades 
de manutención. 

Equipo básico de 
cocina a.19 

Es el integrado por un aparato de cocción con sus superficies de apoyo, una 
superficie de trabajo, un fregadero, un refrigerador, una despensa, un extractor, y 
espacio para recipientes de residuos, o cualquier otro conjunto con prestaciones 
equivalentes en cuanto a conservación y elaboración de alimentos, deposición de 
residuos sólidos, fregado y ventilación. 

Cocina 
 1.8 

Puede incluir elementos del equipo de servicio, excepto almacén general y 
vertedero, incrementando su superficie por cada uno de ellos con los criterios de la 
Tabla 3.   

 (24) 

Cuarto higiénico a.8 Pieza que contiene necesariamente los aparatos higiénicos de evacuación, como 
inodoros, urinarios y similares. 

Equipo higiénico 
básico a.20 

Es el compuesto por un lavabo, una ducha y un inodoro, o cualquier otro con 
prestaciones equivalentes en cuanto a aseo personal y evacuación fisiológica. 

Cuarto higiénico 
1.9 

Contiene necesariamente los aparatos de evacuación fisiológica. Puede contener 
equipo de servicio excepto el almacén general. No puede abrir directamente a 
espacios interiores donde se elabore o consuma alimentos.  

1.10 Existirá al menos uno, con un equipo higiénico básico, accesible desde una pieza de 
circulación interior de la vivienda.  

 (25) Pieza de servicio a.9 Pieza divisible destinada principalmente a contener el equipo de servicio. 
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Equipo básico de 
servicio a.21 

Compuesto por lavadora o pileta, tendedero o secadora, vertedero de líquidos 
opcional, almacén de útiles de limpieza, y almacén general cerrado o trastero, o 
cualquier otro conjunto con prestaciones equivalentes en cuanto a lavado y secado 
de ropa, y almacenaje doméstico. 

 

 (25) 

Pieza de servicio 1.11 

Respecto a la envolvente puede ser interior, exterior o compartida. El recinto que 
contenga tendedero o secadora debe ventilar a primeras o segundas luces con 
hueco no inferior al 25 % de su superficie, pudiendo hacerlo mediante conducto en 
viviendas de hasta 4 ocupantes.  

 (26) 

 1.44 
Todo conjunto de más de seis viviendas con zonas comunes que requieran limpieza 
sistemática dispondrán en éstas de vertedero o sumidero sifónico, y al menos un 
cuarto comunitario con el equipo higiénico básico. 

 (27) De accesibilidad 

1.45 
Se exigirá en las viviendas, zonas comunes de edificios con viviendas y su entorno 
dependiente, el contenido de las normas básicas, autonómicas y locales sobre 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

1.46 El diseño del entorno del edificio deberá facilitar, en su caso, el acceso a los medios 
de socorro y la evacuación en situaciones de emergencia. 

1.47 

Se dispondrá de un ascensor practicable siempre que exista alguna vivienda que se 
encuentre en planta cuarta o superior, o cuyo piso se encuentre a 12 m o más por 
encima o por abajo de la rasante de la vía pública en su acceso peatonal, y también 
cuando un solo itinerario con escaleras de acceso a mas de 12 viviendas por encima 
o por debajo de la planta primera, y se dispondrá de dos ascensores practicables, 
siempre que exista alguna vivienda en planta séptima o superior ya sea por encima 
o por debajo de la rasante, y cuando un solo itinerario con escaleras de acceso a 
más de 24 viviendas por encima o por debajo de la planta primera.  

1.48 
En la entrada al portal colectivo, sin perjuicio de otras normas más exigentes, 
deberá poderse inscribir un círculo de diámetro = 1.20 m. libre de escalones y 
barrido de puertas. 

1.49 
Deberá poderse transportar a pié desde la vía pública hasta el interior de las 
viviendas un rectángulo horizontal de 0.65 x 1.9 m. Asimismo deberá poderse 
introducir en cada vivienda un volumen de dimensiones 1.0 x 1.0 x 1.5 m. 

1.50 
En las piezas de circulación horizontal interior de la vivienda el ancho será de, al 
menos, 0.9 m, y de 0.8 m en rampas y escaleras, admitiéndose estrechamientos 
puntuales de hasta 0.75 m. debidos a exigencias constructivas del edificio. 

 (27) De accesibilidad 

1.51 

Las dimensiones de paso libre mínimo son de 0.80 x 2.00m a zonas comunes y 
viviendas y 0.70 x 2.00m a piezas principales, con espacios de diámetro 0.80 y 0.70 
m, respectivamente, libres de escalones y barrido de puertas a ambos lados del 
paso, y giro libre de 90° para las hojas abatibles, y de 0.4 m en cualquier otro caso, 
mobiliario y equipamiento incluidos.   

1.52 La circulación entre piezas principales y/o cuartos higiénicos de una misma vivienda 
se hará por espacios cubiertos y privativos de ésta. 

1.53 Un dormitorio solo puede servir de acceso a piezas de su uso exclusivo. 

1.54 
El acceso desde el dominio público hasta las viviendas y sus zonas comunes se ha de 
poder hacer a través de espacios privativos de ellas o de uso comunitario, y no 
podrá ser paso obligado a otros locales o espacios destinados a otros usos. 

1.55 En toda vivienda habrá un cuarto higiénico con el equipo básico, accesible por 
itinerario practicable desde el nivel de entrada a la misma. 

 

 

1.47 

Se dispondrá de un ascensor practicable siempre que exista alguna vivienda que se 
encuentre en planta cuarta o superior, o cuyo piso se encuentre a 12 m o más por 
encima o por abajo de la rasante de la vía pública en su acceso peatonal, y también 
cuando un solo itinerario con escaleras de acceso a mas de 12 viviendas por encima 
o por debajo de la planta primera, y se dispondrá de dos ascensores practicables 
siempre que exista alguna vivienda en planta séptima o superior ya sea por encima 
o por debajo de la rasante, y cuando un solo itinerario con escaleras de acceso a 
mas de 24 viviendas por encima o por debajo de la planta primera.  

 (29) 
 

1.48 
En la entrada al portal colectivo, sin perjuicio de otras normas más exigentes, 
deberá poderse inscribir un círculo de diámetro = 1.20 m libre de escalones y 
barrido de puertas. 

 (30)  1.49 Deberá poderse transportar a pié desde la vía pública hasta el interior de las 
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viviendas un rectángulo horizontal de 0.65 x 1.9 m. Asimismo deberá poderse 
introducir en cada vivienda un volumen de dimensiones 1.0 x 1.0 x 1.5 m. 

 (31) 
 

 
1.50 

En las piezas de circulación horizontal interior de la vivienda el ancho será de, al 
menos, 0.9 m, y de 0.8 m en rampas y escaleras, admitiéndose estrechamientos 
puntuales de hasta 0.75 m. debidos a exigencias constructivas del edificio. 

 (32)  1.51 

Las dimensiones de paso libre mínimo son de 0.80 x 2.00m a zonas comunes y 
viviendas y 0.702.00m a piezas principales, con espacios de diámetro 0.80 y 0.70 m, 
respectivamente, libres de escalones y barrido de puertas a ambos lados del paso, y 
giro libre de 90° para las hojas abatibles, y de 0.4 m en cualquier otro caso, 
mobiliario y equipamiento incluidos.   

(34) 

 
1.62 

Los pavimentos interiores de uso habitual en seco, así como los exteriores no 
afectados por la lluvia o el riego, tendrán una resistencia al deslizamiento Clase 1 si 
su pendiente es inferior al 6%, y Clase 2 si es igual o superior al 6% y en escaleras. 

 1.63 

Los pavimentos interiores de cocinas, baños, locales de servicio y garajes, así como 
los exteriores expuestos a la lluvia o al riego, tendrán una resistencia al 
deslizamiento Clase 2 si su pendiente es inferior al 6%, y Clase 3 si es igual o 
superior al 6% y en escaleras. 

 (35)  1.64 En las escaleras las puertas estarán siempre en mesetas de ancho 1.20 m como 
mínimo y alejadas al menos 25 cm de la tabica del escalón más próximo.  

 (36)  1.59 Los materiales situados por encima o contiguos a aparatos de cocción o que 
funcionen con llama serán de reacción al fuego clase C-s3, d0, como mínimo. 

 (37) Salubridad 

1.68 
Son exigibles a las viviendas y sus zonas comunes los requisitos definidos para ellas 
en el CTE sobre protección frente a la humedad, eliminación de residuos, calidad del 
aire interior, suministro de agua y evacuación de aguas residuales. 

1.69 La disposición, construcción y materiales de las viviendas permitirán su adecuada 
interacción con el microclima local. 

1.70 
Se protegerá la vivienda contra el exceso de radiación solar, previniendo los efectos 
del choque térmico en las cubiertas y adoptando soluciones adecuadas contra la 
fisuración en cubiertas y fachadas. 

 

 

 

 

 

 

 (37) 

 

1.71 

En las fachadas expuestas al viento dominante se adoptará, además de los 
requisitos definidos en el CTE sobre limitación de demanda energética, las medidas 
constructivas adicionales necesarias para evitar en ellas la condensación de la 
humedad interior. 

1.72 
Los espacios interiores y exteriores susceptibles de inundación como azoteas, 
patios, garajes, terrazas, y otros del edificio o su entorno dependiente dispondrán 
de drenaje o de la adecuada evacuación de aguas. 

Protección 
contra el ruido 1.73 Son requisitos exigibles a las viviendas y sus zonas comunes los definidos para ellos 

en la normativa básica sobre acondicionamiento acústico. 

Ahorro de 
energía 

1.74 Son de aplicación las exigencias HE1, HE2, HE3, HE4 Y HE5 del CTE sobre ahorro de 
energía. 

1.75 Se atenderá en las viviendas y edificios con viviendas las exigencias de la normativa 
autonómica sobre aprovechamiento de las energías alternativas. 

 (38) Salubridad 

1.68 Son exigibles los requisitos de HS1, HS2, HS3, HS4 y HS5 definidos en el CTE sobre 
salubridad para las viviendas y sus zonas comunes. 

1.72 

En las fachadas expuestas al viento dominante, además de cumplir con los 
requisitos del CTE sobre limitación de demanda energética, se adoptará las medidas 
constructivas adicionales necesarias para evitar en ellas la condensación de la 
humedad interior. 

 (39) Protección 
contra el ruido 1.73 Son requisitos exigibles a las viviendas y sus zonas comunes los definidos para ellos 

en la normativa básica sobre acondicionamiento acústico. 

 (40) Ahorro de 
energía 

1.74 Son de aplicación las exigencias HE1, HE2, HE3, HE4 Y HE5 del CTE sobre ahorro de 
energía. 

1.75 Se atenderá en las viviendas y edificios con viviendas las exigencias de la normativa 
autonómica sobre aprovechamiento de las energías alternativas. 
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8. ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS DE USO PRIVADO. DECRETO 227/1997, DE 18 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY 8/1995, DE 6 DE ABRIL, DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
FÍSICAS Y DE LA COMUNICACIÓN. 

 

ANEXO 6: FICHA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO EN EDIFICACIONES DE 
CONCURRENCIA O USO PÚBLICO DEL REGLAMENTO DE LA LEY CANARIA DE ACCESIBILIDAD. 

 
DATOS DEL EDIFICIO O ESTABLECIMIENTO 

Obra: 
PROYECTO BÁSICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TELESCOPIO THIRTY METER 
TELESCOPE EN PUNTAGORDA Y EL ALMACÉN TEMPORAL EN EL ÁREA DE ACOPIO 
DE LA VILLA DE GARAFÍA 

Tipo de intervención:    
Emplazamiento: ROQUE DE LOS MUCHACHOS 

Localidad: PUNTAGORDA -  VILLA DE GARAFÍA C.P.:       

 

USO DE LA EDIFICACIÓN / SUPERFICIE O CAPACIDAD (Según Cuadro E.1 del Anexo 2)  

Grupo al que pertenece: 

Uso específico: 
CIENTÍFICO- INDUSTRIAL, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS EL 
CUADRO E1; LO APLICAMOS USO ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. ( CENTROS 
ADMINISTRATIVOS) ADAPTADO 2.1.1 

Superficie construida: 6.100 M² Capacidad:       

 

EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD EN ITINERARIOS 

Itinerarios que son accesibles (adaptados o practicables): 

 De comunicación entre la vía pública y el interior de la edificación o establecimiento (En todos los casos) 

 De comunicación de los diversos edificios del conjunto entre sí y con la vía pública (En el supuesto de un 
conjunto de edificios) 

 De comunicación entre un acceso del edificio o establecimiento y las áreas y dependencias de uso público 
(En todos los casos) 

 De acceso a los espacios adaptados singulares (Para aquellos espacios indicados en el Cuadro E.1 del 
Anexo 2) 

 De aproximación a los elementos  de mobiliario adaptados y reservas de espacios para personas con 
limitaciones  (En los usos de la edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2) 

 

Nivel de accesibilidad de los itinerarios: 

 Adaptado. Por ser el que corresponde según el Cuadro E.1 del Anexo 2 

 Practicable. Por ser el que corresponde según el Cuadro E.1 del Anexo 2 

 Practicable. Por tratarse de obras de ampliación, rehabilitación o reforma en los términos que establece el 
punto 2 del art. 19 

 

Requerimientos mínimos de los itinerarios: 

 Los itinerarios practicables se ajustan a los requerimientos mínimos de la Norma E.2.1.2 del Anexo 2 

 Los itinerarios adaptados se ajustan a los requerimientos mínimos de la Norma E.2.1.1 del Anexo 2 
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EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS SINGULARES DE LA EDIFICACIÓN 

Espacios singulares adaptados del edificio o establecimiento (si los tiene): 

 Aparcamiento (En los usos de la edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2) 

 Escalera de uso público que no dispone de recorrido alternativo mediante ascensor (en los usos de la 
edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2) 

 Aseos (En los usos de la edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2) 

 Dormitorios (En los alojamientos turísticos con habitaciones, o establecimientos residenciales indicados en 
el Cuadro E.1 del Anexo 2) 

 Unidades Alojativas (En los alojamientos turísticos indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2) 

 Vestuarios (En los usos de la edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2) 

 

Número de unidades adaptadas de reserva exclusiva o preferente: 

Plazas de aparcamiento de reserva exclusiva, según el art. 21 ......................................... 1 

Dormitorios, según el art. 24 ............................................................................................. NO PROCEDE 

Unidades alojativas, según el art. 25 ................................................................................. NO PROCEDE 

 

Requerimientos mínimos de los espacios singulares: 

 Los espacios singulares adaptados que tiene el edificio o establecimiento se ajustan a los requerimientos 
mínimos de las Normas E.2.2.1 a E.2.2.6 del Anexo 2 

 

EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD EN EL MOBILIARIO 

Mobiliario adaptado del que dispone el edificio o establecimiento: 

 Elementos de mobiliario para cada uso público diferencial (En los usos de la edificación indicados en el 
Cuadro E.1 del Anexo 2 

 Reserva de espacio de uso preferente para personas con limitaciones (En los usos de la edificación 
indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2 

Número de espacios reservados: 

Plazas de espectador de uso preferente por parte de personas con limitaciones, según el art. 28      

Requerimientos mínimos del mobiliario: 

 El mobiliario adaptado que tiene el edificio o establecimiento se ajusta a los requerimientos mínimos de 
las Normas E.2.3.1 y E.2.3.2 del Anexo 2 

 

7.1. Itinerarios adaptados:           Norma E.2.1.1 (9)  
El ancho de las circulaciones es ≥ 90 cm X 
La altura libre de obstáculos en todos los recorridos es ≥ 210 cm X 
En los cambios de dirección se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 120 cm X 
En cada planta existe en el itinerario adaptado un espacio en que se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 
150 cm 

X 

A cada lado del barrido de las puertas se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 150 cm (no en cabina 
ascensor) 

X 

El ancho de las puertas de paso es  ≥ 80 cm X 
El alto de las puertas de paso es ≥ 200 cm X 
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Las puertas disponen de manecillas con mecanismo de presión o de palanca X 
Cuando el vidrio del las puertas no es de seguridad, existe un zócalo de alto  ≥ 30 cm, y una franja horizontal 
de marcado contraste de color de ancho ≥ 5.5 cm  

X 

No se incluye en el itinerario adaptado ningún tramo de escaleras ni escalón aislado. X 
Solo existe un desnivel ≤ 2 cm, redondeado o achaflanado, en el acceso desde el exterior. X 
El pavimento de las rampas no es deslizante. X 

La pendiente longitudinal de las rampas es  ≤ 

10% Para desarrollo de    0 a 3 m - 
8% Para desarrollo de  3 a 10 m - 
6% Para desarrollo de 10 a 15 m - 
3% Para desarrollo de 15 a 20 m - 

La pendiente transversal de las rampas en exteriores es ≤ 2%. - 
Los tramos de rampa tienen desarrollo < 20 m. - 
Existen rellanos en la unión entre tramos de diferentes pendientes.  - 
Al inicio y al final de cada tramo de rampa existe un rellano de longitud > 1.5 m en la dirección de la 
circulación. 

- 

Las rampas disponen de barandillas con bordillos de altura ≥ 10 cm. - 
Las rampas disponen a ambos lados de pasamanos dobles de altura 70 ± 2 cm y 90 ± 2 cm, según E.2.1.1.  - 
Las cabinas de los ascensores tienen dimensiones interiores ≥ 140 cm (en dirección del acceso) x 110 cm X 
Las cabinas de los ascensores tienen pasamanos a la altura de 90 ± 2 cm, según E.2.1.1.  X 
Las puertas de los ascensores y sus recintos son automáticas y de ancho ≥ 80 cm. X 
Delante de las puertas de los ascensores se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 150 cm. X 
Las botoneras de cabina y de rellano se encuentran a una altura entre 100 y 140 cm, en braille y en relieve. X 
En la cabina se dá información sonora y visual de las paradas y demás operaciones.  X 
La iluminancia de los itinerarios adaptados es ≥ 200 luxes, sin zonas oscuras ni riesgo de deslumbramientos. X 

 
7.2. Aseos adaptados:           Norma E.2.2.3             (12) 
El ancho de las puertas de paso es ≥ 80 cm, con apertura hacia el exterior o de corredera. X 
Las puertas disponen de manecillas de presión o de palanca. X 
Existe en su interior un espacio de giro de diámetro ≥ 150 cm y altura ≥ 70 cm, libre de barrido de puertas. X 
Existe espacio de acceso de ancho ≥ 90 cm,  lateral a inodoros, bidés, duchas y bañeras,  y frontal a lavabos. X 
El espacio situado debajo del lavabo se encuentra libre y con una profundidad ≥ 60 cm. X 
El borde inferior de los espejos se encuentra a altura de 90 cm. X 
Inodoros y bidés disponen de dos barras de soporte a altura entre 70 y 75 cm, abatible la del lado de 
aproximación. 

X 

El piso de uso de las duchas es ≥ 120 cm x 80 cm, y está enrasado con el pavimento circundante. - 
La grifería de las duchas se encuentra en el punto medio de uno de los lados largos y a altura entre 90 y 120 
cm. 

- 

Existe en las duchas una barra de soporte horizontal a altura entre 70 y 75 cm, colocada sobre el lado más 
largo. 

- 

Todos los mecanismos están situados a altura comprendida entre 40 cm y 140 cm. X 
Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca. X 
Los grifos de las bañeras se encuentran en el centro de los lados largos. X 
El pavimento es antideslizante. X 

 
7.3. Plaza de aparcamiento adaptada:           Norma E.2.2.1 (13) 
Sus dimensiones son  ≥ 2.30 m x 5.00 m. X 
Dispone de un espacio de acceso lateral de 1 m de ancho comunicado con un itinerario adaptado. X 
Está identificada con señal vertical y en el pavimento.  X 

 
7.4.   Listado de ayudas para cumplimentar la ficha de accesibilidad 

(1) Artº. 27 

4. a) 
No se considerará edificación de nueva planta la adición de viviendas, locales, despachos o 
cualquier otra modalidad de ocupación independiente, sobre construcciones que, como 
mínimo, dispongan de planta baja y planta piso construidas antes de la entrada en vigor de 
este Reglamento. 
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(2) 

Artº. 26 

En los edificios de nueva planta de uso privado, de promoción pública o privada, en los que 
sea obligatoria la instalación de ascensor, se dispondrá, al menos, un itinerario practicable 
que cumpla los requisitos de la Norma E.2.1.2 del Anexo 2 y que garantice: 
La comunicación de las viviendas, locales, despachos o cualquier otra modalidad de 
ocupación independiente con el exterior y con las áreas o dependencias de uso 
comunitario que estén a su servicio. 
La comunicación de la edificación con la vía pública y con edificaciones o servicios anexos 
de uso comunitario. 
El acceso al menos a un aseo en cada vivienda, local, despacho o cualquier otra modalidad 
de ocupación independiente. 

Artº. 27 

.1  Posibilidad de instalar un ascensor 
En los edificios de nueva planta de uso privado, de promoción pública o privada, (salvo las 
viviendas unifamiliares) que no estén sujetos a la obligación de instalar ascensor y cuya 
altura sea superior a planta baja y piso, se adoptarán las disposiciones técnicas y de diseño 
que hagan posible la instalación de un ascensor practicable en los términos que se 
especifican en los apartados siguientes. El resto de elementos de uso comunitario cumplirá 
los requisitos del artículo anterior en sus epígrafes a) y b). 

 

(4) 

Artº. 26 

En los edificios de nueva planta de uso privado, de promoción pública o privada, en los que 
no sea obligatoria la instalación de ascensor, se dispondrá, al menos, un itinerario 
practicable que cumpla los requisitos de la Norma E.2.1.2 del Anexo 2 y que garantice: 
La comunicación de las viviendas, locales, despachos o cualquier otra modalidad de 
ocupación independiente con el exterior y con las áreas o dependencias de uso 
comunitario que estén a su servicio. 
La comunicación de la edificación con la vía pública y con edificaciones o servicios anexos 
de uso comunitario. 
El acceso al menos a un aseo en cada vivienda, local, despacho o cualquier otra modalidad 
de ocupación independiente. 

Artº. 27 

.1  Posibilidad de instalar un ascensor 
En los edificios de nueva planta de uso privado, de promoción pública o privada, (salvo las 
viviendas unifamiliares) que no estén sujetos a la obligación de instalar ascensor y cuya 
altura sea superior a planta baja y piso, se adoptarán las disposiciones técnicas y de diseño 
que hagan posible la instalación de un ascensor practicable en los términos que se 
especifican en los apartados siguientes. El resto de elementos de uso comunitario cumplirá 
los requisitos del artículo anterior en sus epígrafes a) y b). 

 

(5) Artº. 26 

En los edificios de nueva planta de uso privado, de promoción pública o privada, en los que 
sea obligatoria la instalación de ascensor, se dispondrá, al menos, un itinerario practicable 
que cumpla los requisitos de la Norma E.2.1.2 del Anexo 2 y que garantice: 
La comunicación de las viviendas, locales, despachos o cualquier otra modalidad de 
ocupación independiente con el exterior y con las áreas o dependencias de uso 
comunitario que estén a su servicio. 
La comunicación de la edificación con la vía pública y con edificaciones o servicios anexos 
de uso comunitario. 
El acceso al menos a un aseo en cada vivienda, local, despacho o cualquier otra modalidad 
de ocupación independiente. 

 

(9) Norma E.2.1.1. 

Itinerario adaptado 
Un itinerario se considera adaptado cuando cumple los requisitos siguientes: 
Tiene una anchura mínima de 0.90 m y una altura libre de obstáculos en todo el recorrido 
de 2.10 m. 
En los cambios de dirección, la anchura de paso es tal que permite inscribir un círculo de 
1.20 m de diámetro. 
En cada planta del itinerario adaptado de un edificio hay un espacio libre de giro donde se 
puede inscribir un círculo de 1.50 m de diámetro. 
A ambos lados de cualquier puerta incluida en un itinerario adaptado hay un espacio libre 
no barrido por la apertura de la puerta, donde se puede inscribir un círculo de 1.50 m de 
diámetro (excepto en el interior de la cabina del ascensor). 
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5.  Las puertas o pasos entre dos espacios tienen como mínimo una anchura de 0.80 m y 
una altura de 2.00 m. En caso de puertas de dos o más hojas, una de ellas tiene una 
anchura mínima de 0.80 m. 
Las manecillas de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o de palanca. 
Las puertas de vidrio, excepto que éste sea de seguridad, tienen un zócalo mínimo de 0.30 
m de altura. Disponen, a efectos visuales, de una franja horizontal de 0.05 m de anchura 
mínima, situada a 1.50 m de altura y con un marcado contraste de color. 
No incluye ninguna escalera ni escalón aislado. Se admite, en el acceso desde el exterior, 
un desnivel no superior a 0.02 m con el canto redondeado o bien achaflanado a un 
máximo de 45 grados. 
El pavimento de las rampas no es deslizante. 
La pendiente longitudinal máxima de las rampas es: 
 
longitud               pendiente máxima 
 
Menor de 3 m                         10% 
De 3 a 10 m                              8% 
De 10 a 15 m                            6% 
Mayor de 15 m                        3% 
Se admite una pendiente transversal máxima del 2% en rampas exteriores. 
La longitud de cada tramo de rampa es como máximo de 20 m. En la unión de tramos de 
diferente pendiente se coloca rellanos intermedios. Al inicio y al final de cada tramo de 
rampa, hay un rellano mínimo de 1.50 m de longitud en la dirección de circulación. 
Las rampas disponen de barandillas a ambos lados. Asimismo, están limitadas lateralmente 
por un elemento de protección longitudinal de 0.10 m de altura mínima para evitar la 
salida accidental de ruedas y bastones. 
Las barandillas disponen de doble pasamanos y están situadas a una altura de 0.90 ± 0.02 
m y 0.70 ± 0.02 m, y tienen un diseño anatómico que permite adaptar la mano, con una 
sección igual o equivalente a la de un tubo redondo de diámetro entre 0.03 y 0.05 m, 
sujeto por su parte inferior y separado un mínimo de 0.04 m de los paramentos verticales, 
que se prolongan al arranque y al final de cada tramo, unos 40/45 cm. 
La cabina de ascensor tiene unas dimensiones mínimas de 1.40 m en el sentido del acceso 
y de 1.10 m en sentido perpendicular. Dispone de pasamanos a una altura de 0.90 ± 0.02 
m, de diseño anatómico que permite adaptar la mano, con una sección igual o equivalente 
a la de un tubo redondo de diámetro entre 0.03 y 0.05 m, sujeto por su parte inferior y 
separado un mínimo de 0.04 m de los paramentos verticales. 
Las puertas de la cabina y del recinto son automáticas, su anchura mínima es de 0.80 m y 
delante de ellas se puede inscribir un círculo de 1.50 m de diámetro. 
Las botoneras, tanto de cabina como de rellano, se colocan a una altura entre 1.00 y 1.40 
m respecto del suelo y deben tener la numeración en braille y en relieve. 
En la cabina se dá información sonora y visual de las paradas inmediatas y otros 
movimientos (sube, baja, etc). 
La iluminación mínima es de 200 luxes, sin zonas oscuras ni elementos que puedan 
ocasionar deslumbramientos. 

 

(12) Norma 
E.2.2.3 

Aseo adaptado 
Características de un aseo adaptado: 
 
Las puertas tienen una anchura mínima de 0.80 m, abren hacia el exterior o son 
correderas. Las manecillas de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o 
de palanca. 
Entre 0 y 0.70 m de altura respecto del suelo hay un espacio libre de giro de 1.50 m de 
diámetro no barrido por la apertura de una puerta. 
El espacio de aproximación, lateral  a inodoro, bañera, ducha y bidé, y frontal al lavabo, es 
de 0.90 m como mínimo. 
El lavabo no tiene pié ni mobiliario inferior, y dispone de un fondo mínimo de 0.60 m. 
Los espejos tienen su canto inferior a una altura de 0.90 m del suelo. 
El inodoro y el bidé disponen de dos barras de soporte a una altura entre 0.70 y 0.75 m del 
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suelo que permiten cogerse con fuerza en la transferencia lateral. La barra situada en el 
lado del espacio de aproximación es abatible. 
El espacio de uso de la ducha tiene unas dimensiones mínimas de 0.80 m de anchura por 
1.20 m de profundidad. Su base queda enrasada con el pavimento colindante. La grifería se 
sitúa en el centro del lado más largo a una altura entre 0.90 y 1.20 m. Dispone, como 
mínimo, de una barra de soporte horizontal a una altura entre 0.70 y 0.75 m del suelo, 
colocada sobre el lado más largo. 
Todos los accesorios y mecanismos se colocan a una altura no superior a 1.40 m ni inferior 
a 0.40 m. 
Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o de palanca. 
La grifería de las bañeras se sitúa en el centro, y no en los extremos. 
El pavimento es antideslizante. 

 

(13) Norma 
E.2.2.1 

Plaza de aparcamiento adaptada 
Una plaza de aparcamiento es adaptada si: 
Tiene unas dimensiones mínimas para el vehículo de 2.30 x 5.00 m. 
Dispone de un espacio de aproximación de 1.00 m de anchura que puede ser compartido y 
que permite la inscripción de un círculo de 1.50 m de diámetro delante de la puerta del 
conductor. Este espacio puede solaparse un máximo de 0.20 m con la anchura de la plaza. 
El espacio de aproximación está comunicado con un itinerario adaptado de uso 
comunitario. 
Está identificada con el símbolo de accesibilidad en el suelo y una señal vertical en lugar 
visible con el mismo símbolo y la inscripción correspondiente. 
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9.- REAL DECRETO-LEY 1/1.998, DE 27 DE FEBRERO, SOBRE INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS 
PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN. 

La infraestructura común de acceso a servicios de telecomunicación se instala en el edificio para cumplir las 
siguientes funciones: 

a) La captación y la adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrenal, y su 
distribución hasta puntos de conexión situados en las distintas viviendas o locales del edificio, y la 
distribución de las señales de televisión y radiodifusión sonora por satélite hasta los citados puntos de 
conexión. Las señales de radiodifusión sonora y de televisión terrenal susceptibles de ser captadas, 
adaptadas y distribuidas, serán las difundidas, dentro del ámbito territorial correspondiente, por las 
entidades habilitadas. 

b) Proporcionar acceso al servicio telefónico básico y al servicio de telecomunicaciones por cable, 
mediante la infraestructura necesaria para permitir la conexión de las distintas viviendas o locales del 
edificio a las redes de operadores habilitados. 

10.-RITE. Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de 
producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las 
personas.  

Es de aplicación en el Proyecto de Ejecución, pero no en esta fase. 

11.- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE (NCSE-02) 

A los efectos de la NCSE-02 la construcción objeto del presente proyecto se considera de importancia Normal, por 
el uso al que se destina y los daños que podría ocasionar su destrucción. 

La edificación tiene menos de 7 plantas de altura, su estructura está formada por muros de carga con 
encadenados y pilaretes de trabazón de hormigón armado bien arriostrados entre sí en todas las direcciones, y la 
aceleración sísmica básica (ab) para la provincia de Santa Cruz de Tenerife es 0,04g; por tanto, la aplicación de la 
norma no es obligatoria. No obstante, se ha tenido en cuenta como parámetro de seguridad para el cálculo de las 
estructuras y para la resolución de sus nudos. 

12.- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE (Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio) 

Su cumplimiento quedará justificado en los apartados correspondientes y en el cálculo de estructuras del proyecto 
de ejecución.  

13.- ORDEN de 25 de mayo de 2007 SOBRE INSTALACIONES INTERIORES EN CANARIAS Y POSTERIOR DE 2011. 

Su cumplimiento quedará justificado en los planos correspondientes de la documentación del proyecto de 
ejecución. 

14.- EFICIENCIA ENERGÉTICA (Real Decreto 47/2007, de 19 de enero) 

No procede en proyecto Básico, el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento 
básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 

Real Decreto 2352013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la 
eficiencia energética de los edificios. 

Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se modifica el Documento Básico DB-HE Ahorro de 
Energía del Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo., y vino a decir 
a grueso modo, que la opción simplificada ya desaparece, y establece un procedimiento de cálculo transitorio 
utilizando el líder y Calener – Vyp (para obtener la certificación energética 
El 14 de enero de 2016, entró en vigor la aplicación del programa informático HULC Herramienta unificada Líder 
Calener, por el que se tendrá que calcular obligatoriamente el DB Ahorro de Energía HE y HE0, y la certificación 
energética con la etiqueta. 
 
Se cumplimentará en proyecto de ejecución. 
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15.- NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRA.  
 
CONSTRUCCIÓN 

B.O.E.  27.06.13 LEY DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS  
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. De Jefatura del Estado.  

B.O.E.  13.04.13 PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS  
 REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico de certificación de 

eficiencia energética de los edificios, del Ministerio de la Presidencia.   

B.O.E.  26.05.12 SUPRESIÓN DE LICENCIAS MUNICIPALES EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y OBRAS PREVIAS  
 REAL DECRETO-LEY 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 

determinados servicios. De Jefatura del Estado. 

B.O.C.  28.02.12 REGLAMENTO DE REGISTRO DEL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EN CANARIAS  
 DECRETO 13/2012, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el 

procedimiento de registro del certificado de eficiencia energética de edificios en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. De la Consejería de Empleo, Industria y Comercio.  

B.O.E.  07.07.11 IMPULSO DE LA REHABILITACIÓN (ITE)  
 REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del 

gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de 
fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. De 
Jefatura del Estado. 

 *Derogados los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, la disposición adicional tercera, las disposiciones 
transitorias primera y segunda y disposición final segunda.  

B.O.C.  09.10.08 CENTROS QUE IMPARTEN EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN CANARIAS 
 DECRETO 201/2008, de 30 de septiembre, por el que se establecen los contenidos educativos y los requisitos 

de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

B.O.E.  19.10.06 SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 LEY 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, de Jefatura del Estado. 

B.O.E.  25.08.07 REGULACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

B.O.C. 18.08.06 DECRETO 117/2006, POR EL QUE SE REGULA EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE 
LAS CÉDULAS DE HABITABILIDAD 
DECRETO 117/2006, de 1 de agosto, de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.  

B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del 

Ministerio de la Vivienda. 
 *Derogado el apartado 5 del artículo 2. 
  
B.O.E.  27.06.13 MODIFICACIÓN CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. (Artículos 1 y 2 y Anejo III 

de la Parte I). 
 
B.O.E.  23.10.07 MODIFICACIÓN CÓDIGO TÉCNICO  
 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico “DB HR Protección 

frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 

 
B.O.E.  20.12.07 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REAL DECRETO 1371/2007 
 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 

básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 
B.O.E.  25.01.08 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 
 
B.O.E.  18.10.08 MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1371/2007 Y AMPLIACIÓN DEL PERIODO TRANSITORIO DEL DB HR 

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 

octubre, por el que se aprueba el documento básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de 
la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 
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B.O.E.  23.04.09 MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL CTE 
 ORDEN VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código 

Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre. 

 
B.O.E.  11.03.10 MODIFICACIÓN DEL CTE EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 
 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación 

aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de 
las personas con discapacidad. 

 
B.O.E.  30.07.10 NULIDAD DE ARTÍCULO Y PÁRRAFOS DEL CTE 
 SENTENCIA de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad 

del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso 
pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código.  

 
B.O.C. 10.02.03 LEY DE VIVIENDA DE CANARIAS 

LEY 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, de Presidencia del Gobierno 
 
B.O.C. 10.02.03 MODIFICACIÓN DE LA LEY DE VIVIENDA DE CANARIAS 

LEY 1/2006, de 7 de febrero, por la que se modifica la Ley 2/2003 de Vivienda de Canarias 
 
B.O.C.  24.03.99 LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE CANARIAS 
 LEY 4/1999, de 15 de marzo de La Dirección General de Patrimonio Histórico, Viceconsejería de Cultura y 

Deportes.  
 
B.O.E.  06.11.99 LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE) 
 LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado    
 
B.O.E.  31.12.02 MODIFICACIÓN LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE) 
 LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Aprobada por Las 

Cortes Generales (Artículo 105).     
 
B.O.E.  27.06.13 MODIFICACIÓN LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE) 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. (Artículos 2 y 3). 
 
B.O.E.  23.07.92 LEY DE INDUSTRIA 
 LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria 
 
B.O.E.  31.05.89 NORMA SOBRE ESTADÍSTICA DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 
 ORDEN de 29 de mayo del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
 
B.O.E.  13.10.86 MODELO LIBRO DE INCIDENCIAS EN OBRAS CON ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD OBLIGATORIO 
 ORDEN de 20 de septiembre del Ministerio de Trabajo y SS 
 
B.O.E.  10.02.72 CERTIFICADO FINAL DE DIRECCIÓN DE OBRAS 
 ORDEN de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la Vivienda. 
 
B.O.E.  24.03.71 NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 
 DECRETO 462/1971, de 11 de marzo de 1971, del Ministerio de la Vivienda.   
 
B.O.E.  07.02.85  MODIFICACIÓN DE LOS DECRETOS 462/1971 Y 469/1972 REFERENTES A DIRECCIÓN DE OBRAS DE 

EDIFICACIÓN Y CÉDULA DE HABITABILIDAD 
 REAL DECRETO 129/1985, de 23 de enero, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
B.O.E.  17.06.71 NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN 
 ORDEN de 9 de junio de 1971, del Ministerio de la Vivienda.   
 
B.O.E.  24.07.71 DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDEN DE 9 DE JUNIO DE 1971 
 ORDEN de 17 de julio de 1971, del Ministerio de la Vivienda.  
 
B.O.E.  26.05.70 LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS EN V.P.O. 
 ORDEN de 19 de mayo de 1970, del Ministerio de la Vivienda.   

 
URBANISMO  

B.O.E.  26.06.08 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO 
 REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del 

suelo. Del Ministerio de Vivienda.   
 * Derogado artículo 13, disposición adicional undécima, disposiciones transitorias segunda y quinta. 
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B.O.E.  27.06.13 MODIFICACIÓN TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. (Artículos 2, 5, 6, 8 a 10, 12, 

14 a 17, 20, 36, 37, 39, 51 y 53, disposición adicional tercera y disposición final primera). 
 
B.O.C.  15.05.00 TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CANARIAS Y DE ESPACIOS 

NATURALES DE CANARIAS 
 DECRETO LEGISLATIVO 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de Las Leyes de 

Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. De la Presidencia del Gobierno. 
 
B.O.C.  12.05.09 MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CANARIAS Y DE 

ESPACIOS NATURALES DE CANARIAS 
 LEY 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de Las Leyes de Ordenación del Territorio de 

Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral 
canario. 

 
B.O.C.  15.04.11 MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CANARIAS Y DE 

ESPACIOS NATURALES DE CANARIAS 
 LEY 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas 

complementarias. 
 
B.O.C.  06.05.13 MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CANARIAS Y DE 

ESPACIOS NATURALES DE CANARIAS 
 LEY 1/2013, de 25 de abril, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 

Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. 
  

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS                 

B.O.E.  03.12.13 LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 

 
B.O.E.  11.03.10 CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS 

ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.  

 
B.O.E.  11.05.07 CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICACIONES 

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones, del Ministerio de la Presidencia. 

 
B.O.E.  28. 03. 06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del 
Ministerio de la Vivienda. 

 
B.O.C.  21 11.97 REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y DE LA COMUNICACIÓN 

DECRETO 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de 
abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación, de La Consejería de Empleo y 
Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias.  

 
B.O.C.  18.07.01 MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y DE LA 

COMUNICACIÓN 
DECRETO 148/2001, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, que 
aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la 
comunicación. 

 
B.O.E.  31.05.95 LÍMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS A LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 
LEY 15/1995, de 30 de mayo, sobre Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras 
arquitectónicas a las personas con discapacidad, de Jefatura de Estado 

 
B.O.C.  24.04.95 LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y DE LA COMUNICACIÓN 

LEY 8/1995, de 6 de abril, del Gobierno de Canarias    
 

B.O.E.  28.02.80 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS 
REAL DECRETO 355/1980, de 25 de enero, sobre reserva y situación de las viviendas de protección oficial 
destinadas a minusválidos, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 

CIMENTACIONES 

B.O.E.  28. 03. 06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-C Seguridad Estructural Cimientos 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del 
Ministerio de la Vivienda. 

 
ESTRUCTURAS 

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-AE Seguridad Estructural Acciones en la edificación 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del 
Ministerio de la Vivienda. 

 
B.O.E. 11.10.02 NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN  

REAL DECRETO 997/2002 de 27-09-2002 del Ministerio de Fomento   
ACERO 

B.O.E.  23.06.11  INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE) 
REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). Del 
Ministerio de la Presidencia. 

 
B.O.E.  28.03.06  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-A Seguridad Estructural Acero 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del 
Ministerio de la Vivienda. 

FÁBRICA 

B.O.E.  28.03.06  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-F Seguridad Estructural Fábricas 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del 
Ministerio de la Vivienda. 

HORMIGÓN 

B.O.E. 22.08.08 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE) 
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, Ministerio de la Presidencia.  

MADERA 

B.O.E.  28.03.06  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-M Seguridad Estructural Madera 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del 
Ministerio de la Vivienda. 
 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD           

AISLAMIENTO ACÚSTICO 

B.O.E.  26.07.12 DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO 
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Del Ministerio de la 
Presidencia. 
 

B.O.E.  26.07.12 MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1367/2007 
REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. Del Ministerio de la Presidencia. 
     

B.O.E.  23.10.07  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HR Protección frente al ruido 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico “DB HR Protección 
frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 

 
B.O.E.  18.11.03 LEY DEL RUIDO 

LEY 37/2003 de 17 de noviembre 
 

AISLAMIENTO TÉRMICO 

B.O.E.  28. 03. 06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE Ahorro de energía 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del 
Ministerio de la Vivienda. 
Modificaciones y correcciones posteriores. 

 
B.O.E.  12. 09. 13 ACTUALIZACIÓN DEL DB HE Ahorro de energía 

ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por el que se actualiza el Documento Básico DB-HE “Ahorro de 
Energía”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.  
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B.O.E.  8. 11. 13  CORRECCIÓN ERRORES DE LA ORDEN FOM/1635/2013 

Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por el que se actualiza el 
Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo.  

 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

B.O.C.  19.02.09 NORMAS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE INSTALACIONES, APARATOS Y SISTEMAS CONTRA 
INCENDIOS  
DECRETO 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban normas sobre documentación, tramitación y 
prescripciones técnicas relativas a las instalaciones, aparatos y sistemas contra incendios, instaladores y 
mantenedores de instalaciones, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.   
   

B.O.E.  28.03.06  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SI Seguridad en caso de incendio 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del 
Ministerio de la Vivienda. 
Modificaciones y correcciones posteriores. 

 
B.O.E.  02.04.05 CLASIFICACIÓN PRODUCTOS PROPIEDADES REACCIÓN Y RESISTENCIA AL FUEGO 

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego. 

 
B.O.E.  12.02.08  MODIFICACIÓN REAL DECRETO 312/2005, DE 18 DE MARZO 

REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, 
por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

 
B.O.E.  17.12.04 REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales. Del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.   

 
B.O.C.  01.01.97 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 

ALOJATIVOS 
DECRETO 305/1996, de 23 de diciembre, de la Consejería de Turismo y Transporte del Gobierno de Canarias  
  

 
B.O.C.  07.04.97 MODIFICACIÓN DEL DECRETO 305/1996 Y CORRECCIÓN DE ERRORES MATERIALES 

DECRETO 39/1997, de 20 de marzo, de la Consejería de Turismo y Transporte del Gobierno de Canarias  
    

B.O.C.  05.01.10 DEROGADO RÉGIMEN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS 
TURÍSTICOS DEL DECRETO 305/1996, SALVO CAPÍTULOS V y VI. 
LEY 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del 
Turismo de Canarias.      

 
B.O.C.  26.02.03 MODIFICACIÓN DEL DECRETO 305/1996  

DECRETO 20/2003, de 10 de febrero, de la Consejería de Turismo y Transporte del Gobierno de Canarias  
   

B.O.C. 10.03.00 CRITERIOS INTERPRETATIVOS DE LOS ANEXOS DEL DECRETO 305/1996, SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS ALOJATIVOS 
ORDEN Interdepartamental, de 21 de septiembre de 1999, de la Consejería de Turismo y Transportes y de 
Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias. 
 

B.O.E.  14.12.93 REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 

 
B.O.E.  28.04.98 NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL R.D. 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I 
Y LOS APÉNDICES DEL MISMO 
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía   

 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 
B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA Seguridad de utilización y Accesibilidad 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del 
Ministerio de la Vivienda. 
 

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
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B.O.E.  25.10.97 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

 
B.O.E.  29.05.06 MODIFICACIÓN DE DECRETOS 39/1997 Y 1627/1997 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
   

B.O.E.   07.08.97 UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 
B.O.E.   12.06.97 UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  
       

B.O.E.   23.04.97 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
       

B.O.E.   23.04.97 SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO  
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  
       

B.O.E.   23.04.97 MANIPULACIÓN DE CARGAS 
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  
       

B.O.E.   16.03.71  ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (EXCEPTO TÍTULOS I, II Y III) 
ORDEN de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo       

 
INSTALACIONES                  

AUDIOVISUALES  

B.O.C.  08.06.11 DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES DE CANARIAS 
DECRETO 124/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación Territorial de las 
Telecomunicaciones de Canarias. De la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de 
Canarias. De la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. 

 
B.O.E.  16.06.11 DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 

TELECOMUNICACIONES 
ORDEN ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.  

 
B.O.E.  01.04.11 REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES EN EL 

INTERIOR DE LOS EDIFICIOS  
REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones 
 

B.O.E.  18.10.11 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REAL DECRETO 346/2001  
Corrección de errores del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. Del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 
B.O.E.  04.11.03 GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 

LEY 32/2003 de 3 de noviembre de 2003, de la Jefatura de Estado    
    
 

B.O.E   27.05.03 ORDEN CTE/1296/2003, POR LA QUE SE DESARROLLA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y 
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 
ORDEN CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
*Derogada por la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio. 
*Puede seguir aplicándose en proyectos y documentos presentados ante la Administración hasta el 15 de 
enero de 2012.     

APARATOS ELEVADORES 

B.O.E.  25.09.98 ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO 
RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección de Tecnología y Seguridad Industrial  

  
B.O.E.  23.04.97 ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS 

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 1997, de la Dirección de Tecnología y Seguridad Industrial  
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B.O.E. 11.12.85 REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN  
REAL DECRETO 2291/1985 de 8 de noviembre del Ministerio de Industria y Energía.  
 

B.O.E. 22.02.13 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 ASCENSORES  
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 
“Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 
2291/1985, de 8 de noviembre. Del Ministerio de Industria, energía y turismo. 
 

CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

B.O.E   08.03.11 REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 
REAL DECRETO 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para 
instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. Del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

 
B.O.E   28.07.11 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. Del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. 

 
B.O.E   29. 08. 07 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los edificios, del Ministerio del Ministerio de la Presidencia. 

 
B.O.E   28. 02. 08 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) 

CORRECCIÓN de errores de Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los edificios, del Ministerio del Ministerio de la Presidencia. 
  

B.O.E   11. 12. 09 MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) 
REAL DECRETO 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los edificios aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. Del Ministerio de la 
Presidencia. 

 
B.O.E   12. 02. 10 CORRECCIÓN DE ERRORES  

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

 
B.O.E   13. 04. 13 MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) 

REAL DECRETO 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 
20 de julio. Del Ministerio de la Presidencia. 

 
B.O.E.  28. 03. 06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del 
Ministerio de la Vivienda. 

 
B.O.C   30. 05. 01 LEY SOBRE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS APTOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 

LEY 1/2001 de 21 de mayo, sobre construcción de edificios para la utilización de energía solar. De la 
Presidencia del Gobierno    

    
B.O.C.  15. 06. 01 CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA LEY 1/2001 

 
ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 

B.O.C. 24.11.09 REGULACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CANARIAS 
DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en 
Canarias. De la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. 

 
B.O.E. 19.11.08 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR 

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética 
en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 

B.O.C. 17.11.06 REGULACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CANARIAS 
DECRETO 161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regulan la autorización, conexión y mantenimiento de 
las instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
B.O.C. 24.01.07 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL DECRETO 161/2006 
 
B.O.E.: 23.12.05  MODIFICACIÓN DE DETERMINADAS DISPOSICIONES RELATIVAS AL SECTOR ELÉCTRICO 
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REAL DECRETO 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al 
sector eléctrico. 

 
B.O.C. 22.10.04 NORMAS PARTICULARES ENDESA 

ORDEN de 13 de octubre de 2004, por la que se aprueban las normas particulares para las instalaciones de 
enlace de la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S. L., en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 

 
B.O.E. 18.09.02 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51 
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión. Del Ministerio de Ciencia y Tecnología Modificaciones y correcciones posteriores 
      

 GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (Esta guía tiene 
carácter no vinculante). 
Dirección General de Política Territorial, Servicios del Ministerio de Ciencia y Tecnología  

 
 GUÍA DE CONTENIDOS MÍNIMOS EN LOS PROYECTOS DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE BAJA TENSIÓN 
 Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de Canarias. 
 
B.O.C. 08.12.97 REGULACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO CANARIO  

LEY 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario. De Presidencia del Gobierno. 
 

B.O.E. 12.02.11 REGULACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO CANARIO 
LEY 2/2011, de 26 de enero, por la que se modifican la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del 
sector eléctrico canario y la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las directrices de ordenación 
general y las directrices de ordenación del turismo en Canarias. 

 
FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

B.O.C. 22.06.11  INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUAS 
DECRETO  134/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
instalaciones interiores de suministro de aguay de evacuación de aguas en los edificios. 

 
B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 Suministro de agua 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del 
Ministerio de la Vivienda. 

 Modificaciones y correcciones posteriores. 
 
B.O.E.  28. 03. 06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 Evacuación de aguas 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del 
Ministerio de la Vivienda. 

 Modificaciones y correcciones posteriores. 
GASES COMBUSTIBLES 

B.O.E.  04.09.06 REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11 
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio. 

   Modificaciones y correcciones posteriores. 
 

B.O.E   21.11.73 REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES 
DECRETO 2913/1973, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del servicio público de 
gases combustibles.   
*Derogado, en aquello que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, 
por el que aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 
Modificaciones y correcciones posteriores.  
 

SALUBRIDAD  

B.O.E.  28. 03. 06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS Salubridad 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del 
Ministerio de la Vivienda. 

 Modificaciones y correcciones posteriores. 
RESIDUOS  

B.O.E.  13.02.08 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.  01.03.02 ORDEN MAM/304/2002 SOBRE RESIDUOS 
 ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 

de residuos y la lista europea de residuos, del Ministerio de Medio Ambiente. 
 
B.O.E.  12.03.03 CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ORDEN MAM/304/2002 

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 

B.O.E.  29.01.02 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO 
REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. Del Ministerio de medio ambiente. 
 

B.O.E.  23.04.13 MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1481/2001 
ORDEN AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001, 
de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Del 
Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente. 

B.O.E.  20.05.86 REGLAMENTO DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 
REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, que aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 
14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (Modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de 
junio), del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 

B.O.E.  20.05.86 MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 
REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, que 
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, del Ministerio de Medio Ambiente. 

         
ACTIVIDADES CLASIFICADAS                 

B.O.C.  15.06.12 RELACIÓN DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS EN CANARIAS  
DECRETO 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de actividades clasificadas y se 
determinan aquéllas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa. De la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. 
 

B.O.C.  15.06.12 REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN PREVIA APLICABLE A LAS ACTIVIDADES CLASIFICADAS 
EN CANARIAS 
DECRETO 53/2012, de 7 de junio, por el que se regulan los requisitos y el procedimiento aplicable al régimen 
de comunicación previa en material de actividades clasificadas. De la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad. 
 

B.O.C.  15.04.11 ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
LEY 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas 
complementarias. De Presidencia del Gobierno de Canarias. 

 
B.O.C.  30.07.10 REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE RESTAURACIÓN Y LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE DESARROLLA 

DECRETO 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística de restauración y los 
establecimientos donde se desarrolla. 
  
 

PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. ESPECIFICACIONES              

B.O.E.   04.08.09 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 
REAL DECRETO 1220/2009, de 17 de julio, por el que se derogan diferentes disposiciones de normalización y 
homologación de productos industriales, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 
B.O.E.   01.05.07 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 
 REAL DECRETO 442/2007, de 3 de abril, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 

normalización y homologación de productos industriales, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 
B.O.E.   05.08.06 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 
 REAL DECRETO 846/2006, de 7 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 
B.O.E.   27.06.03 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

REAL DECRETO 683/2003, de 12 de junio, por el que se derogan diferentes disposiciones de normalización y 
homologación de productos de construcción, por el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

 
B.O.E.    02.12.00 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 

REAL DECRETO 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones de 
normalización y homologación de productos industriales, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 

mailto:gehenriquez@coaclapalma.org


PROYECTO BÁSICO DEL THIRTY METER TELESCOPE EN PUNTAGORDA Y EL ALMACÉN TEMPORAL EN EL ÁREA DE ACOPIO EN VILLA DE GARAFÍA 
 

ARQUITECTO: GABRIEL HENRIQUEZ PEREZ. SLP- C/ VIRGEN DE LA LUZ, nº 47 BAJO S/C DE LA PALMA 
TLFNO/FAX 922.41.64.10 - EMAIL: gehenriquez@coaclapalma.org 

 
133 

B.O.E.    19.08.95 LIBRE CIRCULACIÓN PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

 
B.O.E.    19.08.95 LIBRE CIRCULACIÓN PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre. 
 

B.O.E.    07.10.95 CORRECCIÓN DE ERRORES LIBRE CIRCULACIÓN PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
CORRECCIÓN de errores del REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de 
la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por 
el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

 
D.O.C.E. 11.02.89 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 DIRECTIVA 89/106/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre, relativa a la aproximación de las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas de los estados miembros sobre los productos de construcción 
 
D.O.C.E. 30.08.93 MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE 
 DIRECTIVA 93/68/CEE, del Consejo, de 22 de julio de 1993. 
 

 CEMENTOS 

B.O.E.  25.06.16 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS. (RC-16) 
REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos 
(RC-16) del Ministerio de la Presidencia. 
     

B.O.E.   25.01.89 CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS 
CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y 
PRODUCTOS PREFABRICADOS 
ORDEN de 17 de enero de 1989, por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo 
de obras y productos prefabricados, del Ministerio de Industria y Energía. 
 

B.O.E.  04.11.88 DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE 
HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS 
REAL DECRETO 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados, 
del Ministerio de Industria y Energía.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En santa cruz de La Palma, octubre de 2018 

El Arquitecto 
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