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ESTADO ACTUAL
DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DEL EDIFICIO
El conjunto está formado por dos volúmenes de planta aproximadamente rectangular separados por
un patio a modo de callejón de 1.2 metros de ancho que se prolonga a lo largo de toda la manzana.
Los dos volúmenes quedan conectados por pasos transversales en el nivel 1 y 2.
Con el objetivo de clarificar esta memoria se pasa a denominar EDIFICIO 1 al volumen situado en la
parte izquierda de la fachada principal. Coincide con la fachada recayente a la calle Masquefa.
Consideramos EDIFICIO 2 al edificio situado a la derecha y tiene fachada lateral a la calle Subida de
San Antonio.

Ilustración 1 Planta baja, localización del edificio 1 y edificio 2

Ilustración 2 Fachada principal, localización del edificio 1 y edificio 2

El conjunto actual es el resultado de conectar varios edificios independientes a lo largo del tiempo. El
edificio 1, cuenta con planta baja y primera y, como se puede observar en la ilustración 3, la planta
baja es el resultado de anexionar a lo largo del tiempo 3 edificios independientes. El resto de
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viviendas que completan la manzana hasta la calle San Antonio no forman parte de esta construcción
ya que actualmente se mantienen independientes y no existe conexión interior con ellas. Este
volumen cuenta con dos fachadas a calle, una medianera y una fachada a patio interior.
El edificio 2, cuenta con planta baja, primera y segunda y como se puede observar en el plano de
planta baja, también es el resultado de conectar diferentes unidades. Esta volumetría sí se extiende
hasta el final de la manzana, contando con tres fachadas a calle y una fachada a patio interior.

Ilustración 3 Planta baja, esquema de anexión de diferentes unidades constructivas

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
EDIFICIO 1
Actualmente la planta baja alberga en la primera unidad el Cuartel de la Centuria Romana SPQR “Los
Armaos”, con acceso por la fachada principal. En la unidad 2 y 3 se ubica el almacén arqueológico
municipal con acceso independiente desde la calle Masquefa. No existe conexión interior entre estas
unidades, aunque desde la unidad 1 sí se puede acceder al patio y a la escalera principal que da
acceso al nivel 1.
En la primera planta, actualmente sin uso, puede observarse aun la distribución de las antiguas
dependencias de la Caja de Ahorros de Monserrate. Esta primera planta está conectada por un paso
puntual con la planta 1 del edificio 2 y mediante dos escaleras con el nivel 2 del edificio 2. También
podemos acceder desde la primera unidad en este nivel a un altillo superior ubicado en un extremo
de la unidad 2.

EDIFICIO 2
Actualmente solo la primera unidad de la planta baja presenta actividad, alberga la oficina y el
almacén de turismo. Desde esta dependencia se puede acceder a toda la planta baja, pero en este
nivel no existe conexión con el resto del edificio.
En las plantas 1 y 2 pueden leerse los antiguos usos ya que no se ha intervenido en ellas, viendo en
planta segunda el acondicionamiento a Conservatorio de Música que se hizo, y en planta primera
parte de oficinas del Conservatorio, y de Convega además de una vivienda.
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Ilustración 4 Usos actuales, localizados exclusivamente en planta baja

DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO
Sistema estructural
Con respecto al sistema estructural, tanto el edificio 1 como el edificio 2 funcionan a partir de muros
de carga de mampostería y fábrica de ladrillo. Se observa como cada unidad que se ha ido
anexionando a lo largo del tiempo se ha construido a partir de muros de carga en su envolvente, lo
que da lugar a muros en sentido longitudinal (grafiado en rojo en los esquemas) y a muros en sentido
transversal (grafiados en amarillo en los esquemas).

Ilustración 5 Esquema estructural planta baja

GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P.
ARQ: A. GALIANO GARRIGOS y M. GONZALEZ GARRIDO

MEMORIA DESCRIPTIVA

Pag. 5

PROYECTO DE EJECUCION
PROYECTO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DE LA CAJA DE
AHORROS DE NUESTRA SEÑORA DE MONSERRATE
Plaza de Marqués de Rafal, 2
03300 Orihuela

GALIANO GARRIGÓSARQUITECTOS S.L.P.
CALLE PORTUGAL 18-1-IZQ ALICANTE

Ilustración 6 Esquema estructural planta primera

Ilustración 7 Esquema estructural planta segunda

En el edificio 1 tanto las fachadas exteriores como las del patio son muros de carga que trabajan a
compresión con espesores en planta baja de 60 cm que van reduciendo su sección a medida que
crecen en altura. Cabe destacar en planta baja, la presencia puntual de un pórtico en la Sala de los
Armaos formado a partir de un pilar central y vigas que soportan el forjado de la planta superior.
Dicho pórtico fue reforzado en la intervención del año 2009. La unidad 3 que linda con las viviendas
privadas trabaja de forma independiente con respecto al resto del edificio, debido a que se trataba de
una vivienda privada que acabó anexionándose al edificio.
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Ilustración 8 Pórtico en la Sala de los Armaos, planta baja

Por otra parte, en el edificio 2 la estructura trabaja del mismo modo que en el caso anterior, a partir de
muros de carga que parten de los 60 cm hasta reducir sección. Con la diferencia de que en este caso
existen 3 muros longitudinales: la fachada exterior a la calle San Antonio, la fachada recayente al
patio interior y un muro interior que divide el espacio en 2. Dicho muro no se desarrolla en un tramo
continuo, sino que va interrumpiéndose a lo largo de todo el edificio, sin coincidir los tramos
existentes en las diferentes plantas. Cabe hacer hincapié, en planta baja, en una intervención
posterior donde se sustituyó un tramo de muro por un pórtico con un pilar metálico central. En cuanto
a la primera crujía es importante decir que funciona de manera independiente con 2 muros de carga
en dirección transversal que configuran una envolvente cerrada.

Ilustración 9 Punto en planta baja donde se sustituye el muro por un pórtico con apoyo puntual central

Con respecto a la estructura horizontal, debido a que tanto el edificio 1 como el edificio 2 es el
resultado de la unión de distintas unidades a lo largo del tiempo se pueden observar distintas
secciones constructivas y diversidad de niveles en una misma planta. Por una parte, en el edificio 1,
en la unidad 3, puede observarse un forjado unidireccional de viga de madera de distinta escuadría
con entrevigado de revoltón de ladrillo macizo. En cambio, en el edificio 2, el forjado de la planta 1 y
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2, se trata de un forjado unidireccional de viga de madera, con una rasilla cerámica de 4 cm sobre ella
y una capa de compresión. Existiendo por lo tanto una combinación de ambos entre ambas
construcciones.

Ilustración 10 Esquema tipos de forjado de planta primera

Ilustración 11 Esquema tipos de forjado de planta segunda
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Por otra parte, las cubiertas inclinadas del edificio 1 estructuralmente están soportadas por cerchas
de madera apoyadas sobre los muros de carga perimetrales. En el caso del edificio 2, existe una
cercha de madera de desarrollo longitudinal, ubicada sobre el muro de carga central. Sobre dicha
cercha descansan los pares de madera que dan la inclinación a los faldones.

Ilustración 12 Tipos de estructura en cubierta

Fachadas
Las fachadas de ambos edificios están formadas por combinaciones de muros de mampostería y
ladrillo. Como hemos indicado en el apartado anterior tienen función estructural y su espesor ronda
los 60 cm en planta baja disminuyendo a medida que subimos de nivel. En cuanto al acabado exterior
predomina un enfoscado de mortero pintado. En algunos puntos se pueden apreciar los arranques
con piezas mampostería.

Ilustración 13 Fachada principal
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Ilustración 14 Fachada sureste

Ilustración 15 Fachada noreste

Ilustración 16 Fachada noreste

Ilustración 17 Fachada noroeste

En las imágenes de la fachada noreste además se pueden apreciar las diferentes alturas que ha
alcanzado esta fachada a lo largo de la evolución constructiva de las diferentes unidades.

GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P.
ARQ: A. GALIANO GARRIGOS y M. GONZALEZ GARRIDO

MEMORIA DESCRIPTIVA

Pag. 10

PROYECTO DE EJECUCION
PROYECTO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DE LA CAJA DE
AHORROS DE NUESTRA SEÑORA DE MONSERRATE
Plaza de Marqués de Rafal, 2
03300 Orihuela

GALIANO GARRIGÓSARQUITECTOS S.L.P.
CALLE PORTUGAL 18-1-IZQ ALICANTE

Cubiertas
En el conjunto edificatorio predominan las cubiertas a dos aguas con acabado de teja cerámica plana.
También contamos con tres cubiertas planas, dos en el edificio 2, una de ellas ocupa la primera crujía
y otra en el en edificio 1 correspondiente a la última vivienda anexionada (unidad 3).
Las cubiertas inclinadas descansan, tal y como
hemos indicado en el apartado de estructura, en una
estructura de madera sobre la que se apoya un
tablero que queda cubierto por la teja plana. En el
caso del edificio 1, en la unidad 1 y 2 el tablero está
formado por rasilla cerámica, la unidad 3, en su
cubierta inclinada, tiene un tablero de cañizo. En el
caso del edificio 2, en la unidad 2, encontramos
tablero de madera y en el resto de cubiertas
inclinadas, rasilla cerámica.
Ilustración 18 Vista aérea de cubiertas
La estructura de las cubiertas planas presenta la
misma solución constructiva que los forjados, con
un acabado de pavimento cerámico. En el edificio 2, en la primera crujía, la impermeabilización se
encuentra vista.

Ilustración 19 Características constructivas de las diferentes cubiertas
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Particiones interiores
La tabiquería principalmente es de ladrillo cerámico. En algunas zonas del edificio 2 en planta
segunda, existen particiones de carpintería de madera. Esto también ocurre en la primera planta del
edificio 1, en los elementos que dividían los diferentes despachos de la antigua caja de ahorros.

Circulaciones
El edificio cuenta con los siguientes elementos:
Tres escaleras que comunican los diferentes niveles de un mismo edificio.
Escalera A: En el edificio 1, conecta la planta baja con el primer nivel. Se apoya sobre una
estructura metálica, cuenta con un peldañeado de ladrillo y acabado de placa de piedra.
Escalera B: En el edificio 2, conecta la primera planta con la calle. Formada por tableros y
peldaños de ladrillo con acabado de terrazo.
Escalera C: En el edificio 2, conecta el primer nivel con la cota de calle. Formada por tableros
y peldaños de ladrillo con acabado de terrazo.

Ilustración 20 Escalera A

Ilustración 21 Escalera B

Ilustración 22 Escalera C

Tres escaleras que comunican los dos edificios a través del patio. Estas están constituidas por
tableros y peldaños de ladrillo. En su mayoría presentan un acabado de terrazo, pero en el caso de la
que se localiza en la primera crujía del edificio 1 (visible en la ilustración 22) tiene un acabado de
piedra manteniendo la continuidad de materiales con la escalera A.

Por todo lo anteriormente expuesto se puede apreciar que el edificio cuenta con una compleja
distribución interior donde abundan los elementos impropios y no existe buena conexión del conjunto.
El deterioro de algunos elementos constructivos y estructurales es patente por lo que se necesita
acometer la obra de Conservación, Restauración y Rehabilitación.
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NORMATIVAS DE APLICACIÓN
NORMATIVA MUNICIPAL
No se modifica ninguno de los parámetros urbanísticos del plan general dado que la modificación
consiste en Rehabilitar el edificio existente, respetando su volumetría y elementos protegidos.

NORMATIVA GENERAL
LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. Ley de Ordenación de la Edificación. BOE
06/11/1999 y modificaciones
REAL DECRETO LEY 7/2015. 30/10/2015. Ministerio de Fomento. Por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.BOE 31/10/2015 y modificaciones
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Código Técnico de la
Edificación + Parte I y II. BOE 28/03/2006 y modificaciones
Documento Básico SE Seguridad Estructural
Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio
Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad
Documento Básico HE Ahorro de energía
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Documento Básico HS Salubridad
REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición. BOE 13/02/2008 y modificaciones
REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia. Disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción. BOE 25/10/1997 y modificaciones
REAL DECRETO 256/2016. 10/06/2016. Ministerio de la Presidencia. Instrucción para la recepción
de cementos (RC-16). BOE 25/06/2016
REAL DECRETO 751/2011. 27/05/2011. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la Instrucción de
Acero Estructural (EAE). BOE 23/06/2011 y modificaciones
REAL DECRETO 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08). BOE 22/08/2008 y modificaciones
REAL DECRETO 997/2002. 27/09/2002. Ministerio de Fomento. NCSR-02. Aprueba la norma de
construcción sismorresistente: parte general y edificación BOE 11/10/2002 y modificaciones
REAL DECRETO 842/2002. 02/08/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Aprueba el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). BOE 18/09/2002 y modificaciones
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REAL DECRETO LEY 1/1998. 27/02/1998. Jefatura del Estado. Infraestructuras comunes en los
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. BOE 28/02/1998 y modificaciones
REAL DECRETO 346/2011. 11/03/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. BOE 01/04/2011 y
modificaciones
ORDEN ITC/1644/2011. 10/06/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Desarrolla el
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo. BOE 16/06/2011 y modificaciones
REAL DECRETO 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia. Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). BOE 29/08/2007 y modificaciones
REAL DECRETO LEY 1/2013. 29/11/2013. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual. Por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social. BOE 03/12/2013
REAL DECRETO 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. Aprueba las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. BOE 11/05/2007
RESOLUCION. 06/04/2017. Ministerio de Industria, Energía y Turismo Por la que se amplían los
anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias
a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de
construcción. BOE 28/04/2017

NORMATIVA AUTONÓMICA
LEY 3/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley de Ordenación y Fomento
de la Calidad de la Edificación (LOFCE). DOGV 02/07/2004 y modificaciones
LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP). DOCV 31/07/2014 y modificaciones
DECRETO 1/2015. 09/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Por el
que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación. DOCV
12/01/2015 y modificaciones
LEY 1/1998. 05/05/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, en la Comunidad Valenciana.
DOGV 07/05/1998 y modificaciones
DECRETO 65/2019. 26/04/2019. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio. De regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos. DOGV
16/05/2019
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LEY 6/2011. 01/04/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley de Movilidad de la
Comunidad Valenciana. DOCV 05/04/2011 y modificaciones
Dotar al edificio de un nuevo uso requiere del análisis de las normativas de aplicación actual para
adaptar el inmueble a los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. A
continuación, se especifican cada uno de los requisitos exigibles en este proyecto.

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad
Higiene, salud y protección del medio ambiente
Se deben proponer soluciones que den lugar a condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad
en el ambiente interior de los edificios y que éstas no deterioren el medio ambiente en su entorno
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
Son de cumplimiento en este apartado las siguientes normativas:
-

-

-

-

CTE-DB-HS 1: Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el
terreno y a los cerramientos que están en contacto con el aire exterior en función del grado de
impermeabilidad:
o Muros: para un grado de impermeabilidad 2 las condiciones de las soluciones
constructivas son, para una impermeabilización por el interior: C3+I1+D1+ D3.
o Suelos: para un grado de impermeabilidad 3 las condiciones de las soluciones
constructivas son: C I2+S1+S3+ V1+D3+D4
o Fachada y medianeras: para un grado de permeabilidad de 1 las condiciones de las
soluciones constructivas son R1+C2.
o Cubiertas: el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores
climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad
siempre que se cumplan las condiciones indicadas en el apartado 2.4.2 del punto 2.4
del HS1.
Debido a que el grado de protección del edificio hace que la aplicación del CTE-DB-HS1 no
sea compatible con la naturaleza de la intervención, se podrá aplicar, bajo el criterio y
responsabilidad del proyectista, aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de
adecuación efectiva
CTE-DB-HS 3: Siguiendo el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, obliga a
adoptar ventilación mecánica en los edificios climatizados. Los criterios de ventilación
tomados corresponden con los indicados en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de la
Edificación RITE 2013, publicado mediante el Real Decreto 238/2013. A la hora de determinar
el grado de filtración mínimo del aire de ventilación se considera que la calidad del aire
exterior se corresponde con un valor ODA2, y en el interior IDA2. Lo cual determina la
necesidad de instalar un filtrado con una clase mínima de F6+F8.
CTE-DB-HS 4: Los edificios 1 y 2 dispondrán de medios adecuados para suministrar al
equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible,
aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red,
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.
CTE-DB-HS 5: Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas
residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones
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atmosféricas y con las escorrentías. En caso de aumentar la demanda actual en el edificio se
realizará una nueva instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales.
Ahorro de energía y aislamiento térmico
La intervención propuesta, debe hacer un uso racional de la energía necesaria para la utilización del
edificio reduciendo a límites sostenibles su consumo, pero permitiendo un confort óptimo para los
usuarios.
Son de cumplimiento en este apartado las siguientes normativas:
-

-

-

CTE-DB-HE1: Se excluyen del ámbito de aplicación los edificios históricos protegidos
oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor
arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de determinadas exigencias
básicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto.
Por lo que se aplicará el criterio 1 de no empeoramiento del punto IV Criterios de aplicación
en edificios existentes, donde las condiciones preexistentes de ahorro de energía que sean
menos exigentes que las establecidas en este DB no se podrán reducir, y las que sean más
exigentes únicamente podrán reducirse hasta el nivel establecido en el DB.
CTE-DB-HE2: Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente
en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación
quedará definida en el proyecto del edificio.
CTE-DBHE3: Se excluyen del ámbito de aplicación los edificios históricos protegidos cuando
así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección
histórico-artística. Aun así, en el proyecto se deberá justificar las soluciones adoptadas, en su
caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación.

Requisitos básicos relativos a la seguridad
Seguridad estructural
La resistencia, la estabilidad y la aptitud al servicio deberán ser las adecuadas de forma que se
mantengan frente a acciones previsibles derivadas del uso. Se deberá determinar las acciones y
cargas que conlleva el programa de necesidades y asegurar que en la estructura no se producen
deformaciones inadmisibles.
Son de cumplimiento en este apartado las siguientes normativas:
-

CTE-SE, teniendo en cuenta las disposiciones reflejadas en el Anejo D – Evaluación
estructural de edificios existentes.

Seguridad en caso de incendio
El edificio debe permitir que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, que
se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y que se permita la actuación de
los equipos de extinción y rescate.
El ámbito de aplicación es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE, donde
dice que cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o
económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervención o con el
grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del proyectista o,
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en su caso, del técnico que suscriba la memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado
posible de adecuación efectiva. Pese a ello se tendrá presente el cumplimiento de las siguientes
normativas:
-

-

-

-

-

-

CTE-DB-SI1: Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las
condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Para un uso administrativo la
superficie construida del sector no debe exceder los 2.500 m2, con el edificio, debido a que
en este caso se supera dicha superficie, necesitará dividirse en 2 sectores diferenciados. Con
respecto a la resistencia al fuego de paredes, techos y puertas que delimiten el sector deberá
cumplirse en uso administrativo EI 60 en elementos constructivos y EI230-C5 en puertas.
Deberán identificarse los locales y zonas de riesgo especial según la tabla 2.1 del punto 2 y
tratarlos en función a la tabla 2.1 de éste mismo punto.
CTE-DB-SI 2: Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a
través de la fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y
otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos
de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en
proyección horizontal que se indica en el punto 1.
CTE-DB-SI 3: se calculará la ocupación del edificio en base al punto 2 tabla 2.1. En base a
ella se dimensionarán los anchos de pasos y la anchura de las escaleras. Debido a que en la
propuesta se dispone de más de una salida de planta la longitud de los recorridos de
evacuación no excederá de 50 m. La longitud de los recorridos de evacuación desde su
origen hasta llegar a algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos
no excede de 50 m. Las escaleras previstas para la evacuación en uso administrativo con una
altura de evacuación menor a 14 metros pueden ser no protegidas en evacuación
descendente, y protegidas en evacuación ascendente con el supuesto más desfavorable de
que P > 100 personas.
CTE-DB-SI 4: Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección
contra incendios que se indican en la tabla 1.1 del punto 1. El diseño, la ejecución, la puesta
en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales,
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra
reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las
instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad
Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado
reglamento.
CTE-DB-SI 5: Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de
maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones citadas en el
apartado 1.1 del punto 1. Debido a que la altura de evacuación descendente es mayor a 9m
se deben disponer de un espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las condiciones
del apartado 1.2 a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al
interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos.
CTE-DB-SI 6: los elementos estructurales principales se considerará que la resistencia al
fuego es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 del punto 3; o soporta
dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B.
Para uso administrativo los elementos estructurales deberán tener una resistencia mínima de
R60.

Seguridad de utilización
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La intervención propuesta debe reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran
daños inmediatos durante el uso previsto del edificio y de sus instalaciones, como consecuencia de
las características del proyecto.
El ámbito de aplicación es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE, donde
dice que cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o
económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervención o con el
grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del proyectista o,
en su caso, del técnico que suscriba la memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado
posible de adecuación efectiva. Pese a ello se tendrá presente el cumplimiento de las siguientes
normativas:
-

-

-

CTE-DB-SUA 1: se tomará a modo orientativo los puntos establecidos para garantizar una
seguridad frente al riesgo de caías. Para ello se deberán salvar los desniveles previstos e el
edificio tanto entre plantas como en el mismo nivel. Para ello se tendrá presente la
resbalacidad de suelos en función de la zona, la discontinuidad en el pavimento, la protección
de los desniveles y limpieza de los acristalamientos exteriores. Con respecto a las escaleras
de acceso a los edificios dadas sus características no procede el cumplimiento del CTE ya
que aplicación alteraría el aspecto de la misma.
CTE-DB-SUA 2: Se limitará en la medida que esta rehabilitación lo posibilite, el riesgo de que
los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio.
CTE-DB-SUA 3: Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde
el interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, se
prevé un sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. En el caso de los
aseos, dichos recintos tienen iluminación controlada desde su interior.
CTE-DB-SUA 4: 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.

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad
Accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los
edificios a las personas con discapacidad deben existir itinerarios accesibles que comuniquen las
diferentes plantas del edificio y que permitan la circulación entre las diferentes zonas de una misma
planta. Además, se debe de dotar a la edificación de servicios higiénicos accesibles.
Son de cumplimiento en este apartado las siguientes normativas:
CTE-SUA 9- Accesibilidad: para garantizar la utilización del edificio se deberá disponer una
entrada principal al edificio accesible, y cuando haya que salvar más de dos plantas desde la
entrada principal del edificio hasta una planta que no sea de ocupación nula se deberá
disponer de un ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas. Con
respecto a equipamientos se dotará al edificio de servicios higiénicos accesibles cumpliendo
al menos un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados.
Pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos. Al tratarse de zonas de uso público
existirán en el interior itinerarios accesibles que cumplan lo indicado en este DB.
Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la
edificación y en los espacios públicos: se atenderá a cumplir el Título 1 Accesibilidad en la
Edificación, teniendo en cuenta en el artículo 5 punto c: “Cuando en las reformas en edificios
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existentes la aplicación de las condiciones establecidas en este decreto para la edificación de
nueva construcción no sea urbanística, técnica o económicamente viable o, en su caso, sea
incompatible con la naturaleza de la intervención o con el grado de protección del edificio, se
deberán realizar los ajustes razonables que permitan el mayor grado posible de adecuación
efectiva, lo que deberá justificarse técnicamente y venir acompañados de las adecuadas
medidas complementarias o compensatorias de seguridad”. El Capítulo II Accesibilidad en la
edificación de nueva construcción de uso distinto al residencial se utilizará a modo orientativo
para poder hacer el mayor cumplimiento de la normativa.
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