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COMUNICACION DE APERTURA (ACTIVIDAD NO CLASIFICADA)
MEMORIA TÉCNICA CERTIFICADA
1.-OBJETO

2.- TITULAR DE LA ACTIVIDAD
APELLIDOS:

NOMBRE:

DENOMINACIÓN:

CIF:

DIRECCIÓN:
BLOQUE:

PLANTA:

MUNICIPIO:

ESCALERA:
CP:

PUERTA:

BARRIO:

3.-EMPLAZAMIENTO
DIRECCIÓN:
BLOQUE:

PLANTA:

MUNICIPIO:

ESCALERA:
CP:

PUERTA:

BARRIO:

VIARIOS Y ACCESO PRINCIPAL:

4.- ANTECEDENTES
TIPO DE LICENCIA:
NÚMERO DE EXPEDIENTE:

FECHA DE CONCESIÓN:
IAE

5.- DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD/ES, USO DEL LOCAL (SEGÚN EPÍGRAFE IAE)

MARQUE CON UNA X LA CASILLA QUE CORRESPONDA
NUEVA IMPLANTACIÓN
AMPLIACIÓN
MODIFICACIÓN
REFORMA
LEGALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD EXISTENTE
6.-DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL LOCAL
SUPERFICIE TOTAL (m2)

CONSTRUIDA:

UTIL:

CONSTRUIDA:

UTIL:

PLANTA PRINCIPAL
SUPERFICIES (m2)
NÚMERO DE PLANTAS TOTALES DEL LOCAL:

AFORO:

ALTURA LIBRE (m):
RECORRIDO DE EVACUACIÓN (m):
PLANTAS ANEJAS A LA PLANTA PRINCIPAL
SI
NO
SI
NO
USO PÚBLICO:
SÓTANO:

ANCHURA DE LA PUERTA (m):
s (util) =

h (libre) =

ENTREPLANTA:

s (util) =

h (libre) =

SI

NO

USO PÚBLICO:

SI

NO

POTENCIA INSTALADA (según anexo VII de la Ley 7/2006 de Aragón):
OBSERVACIONES:
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7.-CONDICIONES URBANÍSTICAS
ALINEACIONES:

CONFORME

NO CONFORME

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO APLICABLE:
-ZONIFICACIÓN

-EN EL ÁREA DE REFERENCIA NÚMERO:
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COMPATIBILIDAD DEL USO:
PERMITIDO

TOLERADO PREEXISTENTE:

SITUACIÓN DEL USO EN EL EDIFICIO (TIPO DE ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD, art. 2.6.5 NNUU PGOU):
a) LOCAL EN UN EDIFICIO CON VIVIENDAS, CON ACCESO COMÚN CON ÉSTAS
b) LOCAL EN UN EDIFICIO CON VIVIENDAS, CON ACCESO INDEPENDIENTE DE ÉSTAS
c) LOCAL EN EDIFICIO DE USOS MIXTOS DIVERSOS INDEPENDIENTES ENTRE SI, ENTRE LOS QUE NO ESTÁ EL RESIDENCIAL
d) LOCAL EN EDIFICIO DE USO EXCLUSIVO NO INDUSTRIAL NI DE VIVIENDA
e) LOCAL EN EDIFICIO DE USO EXCLUSIVO INDUSTRIAL LINDANTE CON OTROS USOS NO INDUSTRIALES
f) LOCALES EN EDIFICIOS INDUSTRIALES MEDIANEROS ENTRE SÍ
g) EDIFICIOS INDUSTRIALES EXENTOS
h) EDIFICIOS AISLADOS ALEJADOS DE NÚCLEOS URBANOS
CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN

SI NO

LA APERTURA DE LA PUERTA ES EN SENTIDO DE SALIDA Y NO INVADE EL ESPACIO AL PÚBLICO ( art. 5.5.2.2.3)
EN CASO DE LOCAL COMERCIAL TIENE UNA SUPERFICIE MÍNIMA DE VENTA AL PÚBLICO DE 10 METROS CUADRADOS,
PUDIÉNDOSE INSCRIBIR EN SU INTERIOR UN CÍRCULO DE 2 METROS ( art. 5.5.4.2)
LA RENOVACIÓN DEL AIRE VICIADO SE REALIZA DE ACUERDO A LO DIPUESTO EN EL ARTICULO 5.5.7.2
LA ENTREPLANTA CUMPLE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5.5.2.2.4
LOS ASEOS DISPONEN DE LOCAL INTERPUESTO ( art. 5.5.8.1) ( art. 5.5.8.2)
LA ZONA DE INODORO TIENE UNA SUPERFICIE MÍNIMA DE 1,20 METROS CUADRADOS ( art. 5.5.8.1) ( art. 5.5.8.2)
LA VENTILACIÓN DE LOS ASEOS SE REALIZA POR SHUNT HASTA CUBIERTA ( art. 5.4.8.2)

OBSERVACIONES
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SI NO

8.- CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
EXIGENCIA BÁSICA SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR
- NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO INFERIOR A 850 MJ / m2
- EXISTEN ZONAS DE RIESGO ESPECIAL (Según tabla 2.1)
- En este caso, se cumple la tabla 2.2
- LOS ESPACIOS OCULTOS CUMPLEN EL PTO. 3 Y LA REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,
DECORATIVOS Y MOBILIARIO EL PTO. 4
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EXIGENCIA BÁSICA SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR
- LA RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS MEDIANERÍAS ES AL MENOS EI-120
- SE CUMPLEN LOS APARTADOS 2, 3 Y 4 DEL PTO. 1 (FACHADAS)
- SE CUMPLE EL PTO. 2 (CUBIERTAS)
EXIGENCIA BÁSICA SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES
- EL RECORRIDO DE EVACUACIÓN ES INFERIOR A 25 m. CON ANCHURA >= 1 m.

(Administrativo)

>= 1,20 m. (Comercial)
>= 1,40 m. (Uso de carros)
- LA PUERTA DE ACCESO Y DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN Y LOS PASOS SON >= 0,80 m CON TODA HOJA DE
PUERTA > 0,60 m Y <= 1,23 m
- SI EXISTEN PUERTAS PEATONALES AUTOMÁTICAS SE CUMPLEN LOS PTOS. SI3 6.5 Y SUA2 Y SUA2 1.2.4 Y SUA2
2.1y2 (Rellenar si procede)
EXIGENCIA BÁSICA SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y REBT
- ESTÁ DOTADO DE UN EXTINTOR A 15 MTS. DE TODO ORIGEN DE EVACUACIÓN DE EFICACIA 21-A/113B Y UNO DE
ANHÍDRICO CARBÓNICO (SI EXISTE CUADRO ELÉCTRICO), CONFORME AL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
- ESTÁ DOTADO DE LUCES DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN DE SALIDA Y DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL
CONFORME AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN.
EXIGENCIA BÁSICA SI 5: INTERVENCIÓN DE BOMBEROS
- SE DISPONE DE FACHADAS ACCESIBLES SEGÚN PTO. 2.1.
EXIGENCIA BÁSICA SI 6: RESISTENCIA ESTRUCTURAL AL INCENDIO
- LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y DE CERRAMIENTO FIJOS Y CIEGOS, CUMPLEN LAS TABLAS1.2 DEL APARTADO
1 DE LA SECCIÓN SI 1 Y LA TABLA 3.1 DE LOS APARTADOS 3 DE LA SECCIÓN SI 6 (Seguridad en caso de Incendio) Y
NO INFERIORES A REI-120.
ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ZARAGOZA - 2011
- PTO. 2.3 ANEXO I. REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADAS Y MEDIANERAS: MÍNIMO B-s3d0
9. CONDICIONES DE TRANQUILIDAD, MEDIOAMBIENTALES, HIGIENICO-SANITARIAS, SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD

SI NO

1.- TENIENDO EN CUENTA LA MAQUINARIA INSTALADA EN EL LOCAL, SE ESTIMA QUE NO SON NECESARIAS MEDICIONES
ACÚSTICAS Y QUE SÍ CUMPLE CON LOS LÍMITES DE NIVEL SONORO INTERIOR Y EXTERIOR Y DE NIVEL DE VIBRACIONES
EXIGIDOS POR LA NORMATIVA VIGENTE (art. 30, 41 Y 42 OM Ruidos).
2.- SE CUMPLEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y DE SALUBRIDAD.
3.- SE JUSTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD DEL
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (DB - SUA DEL CTE) Y DE LA NORMATIVA SOBRE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
10.-INSTALACIONES, MEDIDAS CORRECTORAS Y OTROS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
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11.-OBSERVACIONES
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INDICE DE PLANOS
12.- INDICE DE PLANOS (ADJUNTOS)

SI

SITUACIÓN
PLANO DE EMPLAZAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DENTRO DE LA FINCA O EDIFICIO
ALZADO Y SECCION ACOTADA
PLANTA DEL LOCAL CON MAQUINARIA, MOBILIARIO Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS

ANEXOS
SI

13.- ANEXO FOTOGRÁFICO
FOTOGRAFÍA REFLEJANDO EL ACCESO DESDE EL ESPACIO EXTERIOR Y FACHADA DEL ESTABLECIMIENTO
FOTOGRAFÍA INTERIOR DEL LOCAL

Revisado el local:
No hay modificaciones con respecto al antecedente urbanístico, las instalaciones y la actividad
a desarrollar, cumplen la normativa vigente, y en especial las normas de prevención de
incendios, sanitarias y seguridad reuniendo las condiciones de tranquilidad, seguridad y
salubridad precisas para el ejercicio de la actividad pretendida y no se producen molestias a
terceros.
Y para que conste, a los efectos oportunos ante el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, para la
comunicación previa de apertura o inicio de actividad de conformidad a los datos,
circunstancias expresados y documentos aportados y a tenor de lo dispuesto en el art. 71. 1 bis
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y arts. 53.3, 56, 57 y Anexo I de la Ordenanza
municipal de Medios de Intervención en la Actividad Urbanística, de 5 de mayo de 2011 , lo
certifico en
Zaragoza, a

de

de

En calidad de

Fdo.
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MEMORIA TECNICA CERTIFICADA_ANEXO FOTOGRAFIAS

INTERIOR

MEMORIA TECNICA CERTIFICADA_ANEXO FOTOGRAFIAS

INTERIOR

MEMORIA TECNICA CERTIFICADA_ANEXO FOTOGRAFIAS

ASEO/ALMACEN

DESPACHO

MEMORIA TECNICA CERTIFICADA_ANEXO FOTOGRAFIAS

FACHADA

MEMORIA TECNICA CERTIFICADA_ANEXO FOTOGRAFIAS

EXTINTORES

LUZ EMERGENCIA

MEMORIA TECNICA CERTIFICADA_ANEXO FOTOGRAFIAS

VENTILACION ASEOS

CUADRO LUZ

MEMORIA TECNICA CERTIFICADA_ANEXO FOTOGRAFIAS

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD DEL CTE (DB-SUA DEL CTE)
Y DE LA NORMATIVA SOBRE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
1.1.

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD DEL CTE (DB-SUA DEL CTE)

SU1.1 Resbaladicidad de los suelos

(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE Clase
ENV 12633:2003)
NORMA

PROY

Zonas interiores secas con pendiente < 6%

1

1

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras

2

-

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas)
2
con pendiente < 6%

2

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas)
3
con pendiente ≥ 6% y escaleras

-

Zonas exteriores, garajes y piscinas

-

3

NORMA

Diferencia de
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan
nivel < 6 mm
riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos

PROY

-

Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm
≤ 25 %

-

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación

Ø ≤ 15 mm

-

Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación

≥ 800 mm

-

3

-

SU1.2 Discontinuidades en el pavimento

Excepto para acceso desde espacio exterior

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación

Excepto en los casos siguientes:






En zonas de uso restringido
En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde
porches, garajes, etc. (figura 2.1)
En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia.
En el acceso a un estrado o escenario

Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más ≥ 1.200 mm.
próximo.
y ≥ anchura
hoja
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1)



Barreras de protección en los desniveles, huecos y Para h ≥ 550 mm
aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones,
ventanas, etc. con diferencia de cota (h).
para h ≤ 550 mm
Dif. táctil ≥ 250 mm
Señalización visual y táctil en zonas de uso público
del borde

Altura de la barrera de protección:
NORMA

PROYEC
TO

diferencias de cotas ≤ 6 m.

≥ 900 mm -

resto de los casos

≥
1.100
mm
-

huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.

≥ 900 mm -

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de
protección
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la
edificación)
NORMA

PROYECTO

Características constructivas de las barreras de protección:

-

No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).

200≥Ha≤700
mm

-

Limitación de las aberturas al paso de una esfera

Ø ≤ 100 mm

-

Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación

≤ 50 mm

-

Escalera de trazado lineal

Ancho del tramo
Altura de la contrahuella
Ancho de la huella

Escalera de trazado curvo

NORMA

PROYECTO

≥ 800 mm

-

≤ 200 mm
≥ 220 mm

ver CTE DB-SU 1.4

-

-

Mesetas partidas con peldaños a 45º

Escalones sin tabica (dimensiones según
gráfico)

tramos rectos de escalera
NORMA

PROYECTO

huella

≥ 280 mm

-

contrahuella

130 ≥ H ≤ 185 mm

la relación se se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= cumplirá a lo
contrahuella)
largo de una
misma escalera

escalera con trazado curvo
NORMA

huella

PROYECTO

H ≥ 170 mm en
el
lado
más estrecho

H ≤ 440 mm en
el
lado
más ancho

escaleras de evacuación ascendente
Escalones (no se admiten sin tabica ni con bocel)

-

escaleras de evacuación descendente
Escalones (se admite sin tabica y con bocel)

-

CTE

PRO
Y

Número mínimo de peldaños por tramo

3

-

Altura máxima a salvar por cada tramo

≤ 3,20 m

-

En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella

-

En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella

-

En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella El
radio
medida a lo largo de toda línea equidistante de uno de los lados de constante
la escalera),

En tramos mixtos

será -

la huella medida en el tramo curvo ≥ huella
en las partes rectas

Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)
comercial y pública concurrencia

1200 mm

-

otros

1000 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

-



Longitud de las mesetas (medida en su eje).

≥ 1.000 mm

-

Escaleras de uso general: Pasamanos

Pasamanos continuo:
en un lado de la escalera

Cuando salven altura ≥ 550
mm

en ambos lados de la escalera

Cuando ancho ≥ 1.200 mm
o estén previstas para
P.M.R.

Pasamanos intermedios.
Se dispondrán para ancho del tramo

≥2.400 mm

-

Separación de pasamanos intermedios

≤ 2.400 mm

-

Altura del pasamanos

900 mm ≤ H
≤ 1.100 mm

Configuración del pasamanos:
será firme y fácil de asir
Separación del paramento vertical

≥ 40 mm

-

el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano

1.1.1.

CTE

a
m
p
PROY
a
s

1.1.2.
Pendiente:

rampa estándar

6% < p < 12%

-

l < 3 m, p ≤
10%
usuario silla ruedas (PMR)

l < 6 m, p ≤
8%
resto, p ≤ 6%

circulación de vehículos en garajes, también previstas
p ≤ 18%
para la circulación de personas

SU 1.4. Escaleras y rampas

Tramos:

-

longitud del tramo:
rampa estándar

l ≤ 15,00 m

-

usuario silla ruedas

l ≤ 9,00 m

-

ancho del tramo:
ancho libre de obstáculos
ancho en función
ancho útil se mide entre paredes o barreras de de DB-SI
protección

R

rampa estándar:
ancho mínimo

a ≥ 1,00 m

-

ancho mínimo

a ≥ 1200 mm

-

tramos rectos

a ≥ 1200 mm

-

anchura constante

a ≥ 1200 mm

-

para bordes libres, → elemento de protección lateral

h = 100 mm

-

usuario silla de ruedas

Mesetas:

entre tramos de una misma dirección:
ancho meseta

a
≥
rampa

ancho -

longitud meseta

l ≥ 1500 mm

-

entre tramos con cambio de dirección:
ancho meseta (libre de obstáculos)

a
≥
rampa

ancho -

ancho de puertas y pasillos

a ≤ 1200 mm

-

distancia de puerta con respecto al arranque de un d ≥ 400 mm
tramo
distancia de puerta con respecto al arranque de un d ≥ 1500 mm
tramo (PMR)
Pasamanos
pasamanos continuo en un lado

-

pasamanos continuo en un lado (PMR)

-

pasamanos continuo en ambos lados

a > 1200 mm

altura pasamanos

900 mm ≤ h ≤ 1100 mm

altura pasamanos adicional (PMR)

650 mm ≤ h ≤ 750 mm

separación del paramento

d ≥ 40 mm

-

características del pasamanos:
Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme, fácil de
asir
-

Anchura

400mm ≤ a ≤800
mm

Distancia entre peldaños

d ≤ 300 mm

-

espacio libre delante de la escala

d ≥ 750 mm

-

Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más
d ≥ 160 mm
próximo

-

Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos
400 mm
equivalentes

-

protección adicional:
Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo
p ≥ 1.000 mm
de caída por falta de apoyo)

-

Protección circundante.

h>4m

-

Plataformas de descanso cada 9 m

h>9m

-

1.1.3.
limpieza desde el interior:
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida
en un radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm
en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida

-

limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m

-

plataforma de mantenimiento

a≥

barrera de protección

h ≥ 1.200 mm

equipamiento de acceso especial

previsión de instalación
de puntos fijos de
anclaje con la resistencia
adecuada

PROYECT
O

con elementos fijos

NORMA

Altura libre de paso
uso
en
zonas
de
restringido
circulación

≥
2.100
2.600 mm
mm

Altura libre en umbrales de puertas

400 mm

NORMA

PROY
ECTO

resto de ≥
2.200 2.600
zonas
mm
mm
≥
2.000 2.100
mm
mm

Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén
7
situados sobre zonas de circulación

--

SU2.1 Impacto

Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes
≤ 150 mm en la zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que
2.000 mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

con elementos practicables
disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m
(zonas de uso general)
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan
percibir la aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo

con elementos frágiles
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera
de protección

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera Norma: (UNE
de protección
2600:2003)
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤
12 m
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m

-

resto de casos

-

duchas y bañeras:
partes vidriadas de puertas y cerramientos

áreas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

-

EN

Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan
identificarlas
NORMA

PROYECTO

altura
inferior:

850mm<h<1100m
m

H= 900 mm

altura
superior:

1500mm<h<1700
mm

H=
mm

señalización:

travesaño situado a la altura inferior

-

montantes separados a ≥ 600 mm

-

NORMA

puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto d ≥ 200 mm
fijo más próx)
dispositivos de

PROYECT
O

-

-

SU2.2 Atrapamiento

elementos de apertura y cierre automáticos:
protección

1.600

Riesgo de aprisionamiento

SU3 Aprisionamiento

en general:
Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior

disponen de desbloqueo
desde el exterior

baños y aseos

iluminación
controlado
desde el interior
NORMA

PROY

Fuerza de apertura de las puertas de salida

≤ 150 N

150 N

usuarios de silla de ruedas:
Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados

ver
Reglamento
Accesibilidad

de

NORMA

PROY

≤ 25 N

25 N

Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)

NORMA
Zona

Iluminancia mínima [lux]

1.2.

SU4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación

Exterior

EXCLUSIVA
PARA PERSONAS

1.3.

ESC

1.4.

RES 5
DE

ALERAS
TO
ZONAS

Para vehículos o mixtas

Interior

1.5.

EXCLUSIVA
PARA PERSONAS
Para vehículos o mixtas

de

factor de uniformidad media

Alumbrado
SU4.2
emergencia

PROYECTO

10

-

ESC

75

1.7.

RES
DE

1.8.

TO
ZONAS

-

10

1.6.

ALERAS

-

50

1.9.
0

50

-

fu ≥ 40%

40%

Dotación

Recinto con ocupación >100 personas
Recorrido de evacuación
Aparcamientos cerrados o cubiertos con superficie construida >100 m²

5

Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección
Los aseos generales de planta
lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de
alumbrado
las señales de seguridad

Condiciones de las luminarias

NORMA

PROYECTO

altura de colocación

h≥2m

H= 2,60m

se dispondrá una luminaria
en:

cada puerta de salida
señalando peligro potencial
señalando emplazamiento de equipo de seguridad
puertas existentes en los recorridos de evacuación
en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos

Características de la instalación
Será fija
Dispondrá de fuente propia de energía
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en
las zonas de alumbrado normal
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar
como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación
requerido y el 100% a los 60s.

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

Vías de evacuación de anchura ≤
2m

PROY

Iluminancia eje central

≥ 1 lux

1 lux

Iluminancia de la banda central

≥0,5 lux

0,5
luxes

Vías de evacuación de anchura > Pueden ser tratadas como varias
2m
bandas de anchura ≤ 2m

a lo largo de la línea central

relación entre iluminancia máx. y
≤ 40:1
mín

40:1

- equipos de seguridad
- instalaciones de protección Iluminancia ≥ 5
contra incendios
5 luxes
luxes
- cuadros de distribución del
alumbrado
Ra=
Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)
Ra ≥ 40
40
puntos donde estén ubicados

Iluminación de las señales de seguridad

luminancia de cualquier área de color de seguridad

NORMA

PROY

≥ 2 cd/m2

3
cd/m
2

relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco
≤ 10:1
de seguridad

10:1

≥ 5:1 y
relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10

10:1
≤ 15:1

≥ 50% → 5 s
100%

→ 60 s

5s
60 s

Ámbito de aplicación

SU5 situaciones
ocupación

de

alta

Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de
iluminación

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos
de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de
No
es
de
uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie.
aplicación a este
proyecto
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación
la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI

2. CUMPLIMIENTO DEDE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
2.1. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO AUTONÓMICO 19/1999, POR EL QUE SE
REGULA LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS, DE TRANSPORTES Y DE LA COMUNICACIÓN.
En virtud de lo establecido en el Art. 18 Edificios con cumplimiento de la accesibilidad, se
consideran edificios de uso público, entre otros, los establecimientos comerciales de superficie

mayor de 500 m², por lo que no le son exigibles al establecimiento las exigencias de
accesibilidad establecidas en el Art. 16 Edificios de uso público.
Para los establecimientos de superficie comprendida entre 100 y 500 m² se prescribe la
condición de que dispongan de un acceso practicable.
El establecimiento dispone de un acceso practicable.

2.2.

CUMPLIMIENTO
DE
LA
ORDENANZA
DE
SUPRESIÓN
ARQUITECTÓNICAS Y URBANÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA.

DE

BARRERAS

En virtud de lo establecido en el Art. 4 Edificios y áreas públicas y privadas destinadas a un uso
que implique concurrencia de público, se consideran edificios de uso público, entre otros, los
establecimientos comerciales de superficie mayor de 500 m², por lo que no le son exigibles al
establecimiento las exigencias de accesibilidad establecidas en el Art. 19 Edificios de uso
público, ni la exigencia de aseos públicos señalada en el Art. 20 Aseos Públicos.
Para los establecimientos de superficie comprendida entre 100 y 500 m² se prescribe la
condición de que dispongan de un acceso practicable.
El establecimiento dispone de un acceso practicable.

