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Con fecha de 10-11-05 la Comisión Provincial de Patrimonio 
informa favorablemente el Proyecto de Ejecución del para 
la Rehabilitación del Teatro Dengra.

Con fecha de 19 de Junio de 2.007, siguiendo las instruc-
ciones del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Baza y 
con el objeto de agilizar los trabajos relativos a la Rehabi-
litación del Teatro Dengra se procedió a la programación 
de una serie de tareas necesarias para la elaboración de un 
informe integrado que contemple todos los aspectos pro-
pios de un espacio escénico. (Dicho informe está integrado 
en el presente documento)

En primer lugar, durante la semana del 18-22 de Junio se 
procedió a recopilar toda la información disponible, tanto 
histórica, como planimétrica, etc.

Durante la semana del 25-29 de Junio se procedió a ac-
tualizar el Levantamiento planimétrico, a realizar un reporta-
je fotográfico y en general a llevar a cabo una toma de datos 
exhaustiva del edificio y el estado de los trabajos.

Durante la semana del 2-6 de Julio se procedió a digitali-
zar toda la información obtenida. 

El día 4-07-07, una vez que dispusimos de toda la docu-
mentación recopilada y actualizada, tuvo lugar una reunión 
in situ con técnicos asesores en cuestiones de escenogra-
fía, acústica, instalaciones, estructuras, etc) con el objeto 
de poder diagnosticar con claridad la situación actual.

En dicha reunión se les pidió a cada uno de ellos que valo-
raran la situación en que se encontraban los trabajos y pro-
pusieran las actuaciones que ellos consideraran necesarias 
para el correcto funcionamiento del espacio escénico. 

I. ANTECEDENTES
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II. OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO

 El objeto del presente informe es dar una idea global 
de la transformación que ha sufrido el inmueble y a partir de 
unas conclusiones en las que se ponen de manifiesto las 
carencias y las nuevas necesidades surgidas, desarrollar 
el nuevo proyecto a nivel de proyecto básico para que éste 
sea informado por la Comisión del Patrimonio. 

 Con los cambios propuestos se pretende garanti-
zar:

-El buen funcionamiento del Teatro como espacio es-
cénico, dotándolo de la mayor flexibilidad posible
-El respeto de todas sus cualidades arquitectónicas
-La integración del edificio en su entorno con las pro-
puestas que prevé el PGOU de Baza.
-El cumplimiento de todas las normativas exigibles 
para inmuebles de pública concurrencia.
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III. ESTUDIO HISTÓRICO Y DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO ORIGINAL

 Existen escasos datos históricos del edifi cio en cues-
tión. Sabemos que el Teatro Dengra de Baza se construyó 
a fi nales de los años veinte por encargo de la viuda de Don 
Luciano Dengra Gómez, tomando como base los planos del 
Teatro Callao de Madrid (construido en 1927). El proyecto, 
que en lo que se refi ere a esquema de funcionamiento en 
planta, se respetó bastante, se simplifi có y se adaptó a las 
condiciones específi cas con que contaba el Teatro Dengra. 
Exteriormente, el Inmueble se resolvió como un gran conte-
nedor, ya que, teniendo en cuenta su ubicación en el interior 
de una manzana y su poca presencia en la ciudad, tenía 
poco sentido pensar en un tratamiento demasiado cuidado, 
esta decisión, económicamente supuso una ventaja a tener 
en cuenta. La inauguración, que no pudo hacerse conincidir 
con la feria de septiembre de 1929, tuvo lugar el 4 de Di-
ciembre de 1930. El 15 de Febrero de 1931 se inauguró el 
teatro como cine sonoro (es para esta fecha cuando debío 
construirse el cuerpo adosado a los pies del inmueble como 
cabina de proyección.

 Desde el momento de su inauguración el Teatro se 
arrendó sucesivamente a diferentes empresas (Vela, Ga-
lixto) hasta que en el año  1975 la familia Dengra se hizo 
cargo directamente del mismo e hizo algunas mejoras como 
el cambio de las butacas.

TEATRO CALLAO DE MADRID

 Respecto al teatro Callao de Madrid, que ya hemos dicho fué to-

mado como referencia para construir el teatro de Baza, podemos 

decir que fue concebido originalmente por el arquitecto Luis Gutié-

rrez Soto como un gran complejo de recreo a la vez que edifi cio 

para ofi cinas, debido a que la profundidad de la planta trapezoidal 

del solar, entre la Plaza de Callao y la calle de Jacometrezo, acon-

sejaba reducir la distancia de la proyección en la pantalla. Por 

esta razón, en el fondo del solar, con acceso por Jacometrezo, 

se construye un primer edifi cio que se destina a ofi cinas, con una 

altura superior al segundo edifi cio que se destinaría a complejo de 

recreo y tendría su acceso por la plaza de Callao. La diferencia de 

altura de ambos edifi cios también permitiría instalar en la terraza 

de este último un cine de verano.

 En el interior de este edifi cio principal o de recreo, construido 

entre 1926 y 1927, se dispuso una gran sala de cine y tiendas en 

la planta principal; almacenes, un café y sala de fi estas en el sóta-

no y también se incluyeron locales para ofi cinas en el anfi teatro.

Imagen tomada el día de la inauguración del teatro. 4 de Diciembre de 1930. 
Puede apreciarse la decoración de los palcos.

Imagen actual del teatro Collado de  Madrid
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 La composición de la fachada se realizó con masas claras y 

rotundas y la esquina se remató con un torreón luminoso que 

anunciaba las proyecciones en cartel. Del interior destaca su de-

coración abigarrada y profusa en dorados, en clara aproximación 

al art déco. 

 A principios de los años 70, la empresa que regenta-
ba el teatro, pidió permiso a la familia Dengra para moderni-
zar la decoración del mismo, accediendo la familia a dicha 
transformación. Se eliminaron todos los adornos primitivos 
de los palcos que pueden apreciarse en la única foto histó-
rica del día de la inauguración. (Ver documentación fotográ-
fi ca).

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO

 Es un edifi cio en el que sus aspectos ornamentales, 
muy transformados en el interior, no entroncan para nada 
con la tradición derivada de la infl uencia de la arquitectura 
local. De hecho, como hemos explicado anteriormente, pa-
rece ser que se usaron los planos de otro teatro de Madrid 
para su construcción. 

 Se trata de un edifi cio nada documentado, no ha-
biéndose encontrado referencias bibliográfi cas ni en tra-
bajos especializados (guias de arquitectura, publicaciones 
arquitectónicas, etc) ni en publicaciones locales. Para suplir 
estas carencias se adjuntan las referencias bibliográfi cas 
de las dos guias que se han editado sobre la arquitectura de 
Granada, en las cuales se hace referencia a otros teatros 
contemporáneos al del objeto del presente proyecto, como 
es el teatro Aliatar de Granada.

Referencias Bibliográfi cas:
-“Guía de arquitectura de Granada”. Eduardo Martín Martín- 

Nicolás Torices Abarca.

Colegio Ofi cial de Arquitectos de Andalucia Oriental. Delegación 

de Granada.

Junta de Andalucía. Consejería de Obras públicas y Transpor-

tes. Dirección general de Arquitectura y Vivienda.

Granada-Sevilla 1998

-“Guía de arquitectura de Granada”. Carlos Jerez Mir.

Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. Granada 1996.

III. ESTUDIO HISTÓRICO Y DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO ORIGINAL
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DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

 El edificio está incluido en el Conjunto Histórico de 
Baza y ocupa  la zona trasera del Convento de Santo Do-
mingo. 
 Cuenta con una nave central y principal que alberga 
el escenario, el patio de butacas y los palcos (capacidad de  
600 espectadores) y a los pies del edificio lo que se debió 
de concebir como hall de acceso que se repite en planta pri-
mera. En las naves laterales, adosadas a la principal y con 
una altura menor respecto de la anterior se ubican  tanto los 
pasillos de circulación del público a través de los cuales se 
accede a la sala, (en planta baja y en la primera) como los 
núcleos de comunicaciones verticales de uso privado, los 
camerinos, estos últimos ubicados junto al escenario y las 
escaleras de servicio de los camerinos y el escenario. A los 
pies del teatro existe un último cuerpo, también adosado a 
la nave principal que ha estado funcionando como cabina 
de proyección en su nivel último y ambigú en la Planta Baja. 
Está claro que este cuerpo es de factura posterior, por lo 
poco cuidado de su integración con resto del teatro. 

 El teatro contaba, en total, con seis núcleos de co-
municaciones que funcionan de forma independiente, es 
decir, los dos núcleos ubicados más cerca del escenario  se 
usaban exclusivamente para dar servicio a la zona de los 
camerinos y del escenario. De los cuatro núcleos restantes, 
los dos ubicados a los pies del teatro se usaban para dar 
acceso directo y exclusivo desde el exterior a la zona del 
anfiteatro que en su origen constituía la zona menos dis-
tinguida del teatro. Por tanto, los usuarios de esta área no 
tenían acceso a las zonas comunes del inmueble, aspecto 
este justificado por el menor costo de estas localidades. Po-
demos decir que se trata de un teatro a la italiana.

 Por último, los dos núcleos de escaleras restantes 
distribuían al público a la zona de los palcos principales de 
planta primera.

 Tanto en planta baja como en primera existían pal-
cos privados con un habitáculo propio hacia el interior. No 
existían núcleos de aseos, únicamente un par de aseos bajo 
las escaleras.

III. ESTUDIO HISTÓRICO Y DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO ORIGINAL
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 El gran espacio del patio de butacas destaca por su 
calidad espacial. Los voladizos de los palcos confieren gran 
continuidad dinámica al espacio interior. La continuidad es-
pacial se hace patente además, gracias a la profundidad de 
la sala que le confiere el anfiteatro y su desarrollo a gran 
escala. Todos estos aspectos le confieren una escenografía 
a la sala que acentúa su capacidad de emocionar.

 La única decoración que queda es en el techo, unos 
rosetones de escayola de donde colgaban las lámparas y 
algunas molduras muy sencialla, también de escayola, en el 
resto de la sala. Caben destacar como elementos de interés 
las columnas de fundición de la zona de los palcos y del hall 
de acceso.

 El escenario era sumamente sencillo y estaba com-
puesto por una única plataforma. La escena que se desa-
rrolla íntegramente en un único nivel. Tiene su acceso o 
desde el patio de butacas a través de la corbata o desde 
los camerinos, a ambos lados del escenario, a través de los 
núcleos de comunicaciones. Cuenta con un acceso de ser-
vicio en su cabecera para carga y descarga de materiales.

 El edificio ha tenido su acceso, hasta la actualidad, a 
través del propio Claustro del Convento de Santo Domingo. 
De ahí se pasaba directamente a  uno de los pasillos late-
rales que distribuyen  hacia el patio de butacas. Por este 
motivo, el Hall principal, ubicado a los pies del teatro y sin 
acceso directo desde el exterior, por la construcción poste-
rior de un cuerpo adosado ha quedado infrautilizado duran-
te toda la vida útil del teatro. Entendemos que este acceso 
estaba justificado por un lado porque la gestión del teatro la 
llevaba la propia familia Dengra que vivía en el convento y 
de este modo les resultaba más cómodo y por otro, porque 
el inmueble, ubicado en el interior de la manzana y rodeado 
de las traseras de las edificaciones contiguas, no contaba 
con espacios púbicos adecuados y de calidad. 

 La planta rectangular del teatro tiene unas dimensio-
nes principales en planta de  46x23, siendo la altura de los 
aleros de 14m en la zona más alta (escenario) y 11m en el 
resto en la nave principal (patio de butacas y anfiteatro). En 
las naves laterales la altura de los aleros va desde 7,75 en 
la zona más alta (camerinos) a 7 m en el resto (pasillos de 
distribución y núcleos de comunicaciones)

 En fachada se aprecia una falta de estilo que se tra-
duce en una sencilla expresión estructural de ritmos ascen-
dentes de huecos y pilastras reslatadas en gris que hacen 
que contraste fuertemente con sus edificios vecinos.

DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA

 El sistema estructural del edificio es, en su conjunto 
de muros de carga de mampostería y pilares de fundición 
en zonas de grandes luces o vuelos. La estructura de cu-
brición de la nave principal y el escenario es de cerchas 
metálicas y de entramados de madera  pares, tablazón y 
vigas de madera a modo de tirantes (rollizos) en las naves 
laterales. 

 Los forjados intermedios están ejecutados median-
te viguetas metálicas. La cobertura, a dos aguas la nave 
principal y a un agua las laterales, están hechas mediante 
chapa de zinc con junta alzada.

 La subdivisión interior de las distintas salas es de 
fábrica de ladrillo.

 Los falsos techos de cañizo de la sala principal tie-
nen algunos motivos decorativos de escayola de grandes 
dimensiones y cumplen la misión estricta de adornar. Las 
decoraciones de escayola que existían en los palcos fueron 
eliminadas en el año 75 con motivo de una remodelación.

 El edificio contaba con una instalación de agua ca-
liente y calefacción mediante caldera de gasoil, dicha cale-
facción se distribuía a través de canalizaciones hasta llegar 
a radiadores de elementos de fundición. 

III. ESTUDIO HISTÓRICO Y DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO ORIGINAL
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METER TODOS LOS PLANOS DEL ESTADO ORIGINAL

ESTADO INICIAL, planta general, escala 1/500
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ESTADO INICIAL, planta baja, escala 1/200
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ESTADO INICIAL, planta primera, escala 1/200
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IV. DETERMINACIONES DEL PLAN

El plan prevé la creación de un gran espacio libre público 
en las traseras del Claustro de Santo Domingo y del Teatro 
Dengra. Esta actuación que se llevará a cabo mediante el 
desarrollo de una Unidad de Ejecución y varias actuaciones  
aisladas permitirán liberar el inmueble y facilitarán una vi-
sión global del mismo. 

El espacio público antes citado servirá como antesala pre-
via a la entrada al Teatro. Además se prevé la eliminación 
del cuerpo de tres plantas que existe adosado a los pies del 
teatro y que será sustituido por un pequeño volumen de una 
única planta, en sustitución del volumen existente de tres 
plantas adosado a los pies del inmueble. 
El plan además prevé la ubicación de un garaje bajo el es-
pacio libre citado.

PGOU BAZA, escala 1/1000
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IV. DETERMINACIONES DEL PLAN

PGOU BAZA, escala 1/500
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V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO APROBADO Y ESTADO DE EJECUCIÓN

De las actuaciones previstas en el proyecto aprobado por 
la Comisión del Patrimonio, algunas de las cuales ya están 
,total o parcialmente, ejecutadas destacan dos categorías 
principales:

1. La restauración y consolidación de elementos:
 
2. La transformación funcional del inmueble:
-La eliminación de las escaleras independientes para cada 
sector (patio de butacas y anfiteatro) lo que implica que los 
pasillos ubicados en las naves laterales distribuyen a la to-
talidad de los usuarios, desapareciendo la distinción entre 
los distintos tipos de localidades y el funcionamiento histó-
rico del teatro.

-La falta de una dotación de aseos suficiente motivó la ubi-
cación de un par de núcleos en el hall de cada nivel ubicado 
a los pies del teatro. Este aspecto, que por un lado resuelve 
las necesidades inmediatas del inmueble, por otro lado. 

-Eliminación de una de las características más propias de 
este tipo de teatros: la compartimentación de los palcos, así 
como las estancias posteriores privadas:
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V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO APROBADO Y ESTADO DE EJECUCIÓN
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 Planta General, escala 1/500

V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO APROBADO Y ESTADO DE EJECUCIÓN

V.1. PLANOS: ESTADO DE  EJECUCIÓN A FECHA DE JULIO DEL 2007
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Planta sotano, escala 1/200

V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO APROBADO Y ESTADO DE EJECUCIÓN

V.1. PLANOS: ESTADO DE  EJECUCIÓN A FECHA DE JULIO DEL 2007
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 Planta baja, escala 1/200

V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO APROBADO Y ESTADO DE EJECUCIÓN

V.1. PLANOS: ESTADO DE  EJECUCIÓN A FECHA DE JULIO DEL 2007
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Planta primera, escala 1/200

V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO APROBADO Y ESTADO DE EJECUCIÓN

V.1. PLANOS: ESTADO DE  EJECUCIÓN A FECHA DE JULIO DEL 2007
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Alzados principal y posterior, escala 1/200
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Alzados laterales, escala 1/200
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V.2. DIAGNÓSTICO 5.2.1. INSTALACIONES:

5.2.1.1. CLIMATIZACION.
Para la instalación de climatización, con unas necesidades 
aproximadas de 144 KW en calor y 168 KW en frío, inicial-
mente ya existe previsión de instalación de suelo radiante 
en la zona de público, y radiadores en las demás zonas, lo 
que habría que complementar con fancoils de conductos 
para distribución de aire frío.

Independientemente de que cuando se analice la instala-
ción definitivamente y se opte por un sistema de producción 
de frío y calor acoplados, o independientes, está claro que 
en la zona de Baza, no se pueden confiar las necesida-
des de calor a un sistema tipo bomba de calor, ya que con 
temperaturas muy bajas el rendimiento alcanzado no sería 
suficiente. Considero que el apoyo mediante resistencias 
eléctricas habría que descartarlo, debido al gran consumo 
eléctrico que esto supondría, salvo que por motivos de es-
pacio finalmente se llegue a la conclusión de que es la única 
forma. Por lo tanto como sistema de apoyo podría instalarse 
una caldera de gasoleo, gas o biomasa.

La solución antes descrita, desde el punto de vista de la 
producción nos plantea las siguientes necesidades:

-Superficie aproximada de: 32 m2, (8 x 4, para que 
sea posible cualquier opción), con posibilidad de ven-
tilación, y salida de una chimenea de 200 mm de diá-
metro.

-Conexiones con el interior: No plantean problema ya 
que serían tuberías con posibilidad de ir enterradas o 
empotradas, incluso vistas con dimensiones no supe-
riores a las 2”.
Para la distribución interior de aire, necesitamos con-
tar con zonas de falso techo como mínimo en las gale-
rías laterales con posibilidad de conexión con el patio 
de butacas y bajo el graderío.

Para la impulsión de aire en el patio de butacas, podemos 
plantear dos opciones, con rejillas tipo multitobera desde el 
propio techo o atravesando las veces necesarias desde las 
galerías laterales, que al tratarse de muros de carga igual-
mente plantea un problema.
Se necesita para la renovación de aire, unas rejillas exte-

riores en fachada, que serían dos unidades de aproximada-
mente 0,6x0, 6, preferiblemente en las fachadas laterales, 
(se puede variar la dimensión y cantidad, ó incluso adaptar 
alguna ventana ya existente)

5.2.1.2. ELECTRICIDAD.
El capítulo de electricidad, no plantea ningún conflicto con 
el resto de actuaciones a realizar en el edificio, ya que gran 
parte de las canalizaciones se encuentran ya ejecutada 
mediante tubo protector empotrado, existe un replanteo de 
cuadros secundarios que igualmente es adecuado.

El único punto que podría plantear algún problema, es el 
suministro de energía eléctrica, ya que aun existiendo una 
canalización subterránea que comunica con la carretera, 
esta canalización solo resuelve el suministro de obra., se 
debe realizar una petición de suministro formal a la compa-
ñía suministradora una vez se haya estimado la potencia 
total necesaria, para obtener dicha confirmación.

En este apartado eléctrico, el escenario más desfavora-
ble, supone el tener que dejar espacio para un centro de 
transformación prefabricado en el exterior, de unos 8 m2 
(4x2m).

5.2.1.3. FONTANERIA Y SANEAMIENTO.
El capítulo de fontanería y saneamiento no plantea ningún 
problema, ya que los cerramientos al igual que con la elec-
tricidad, admiten instalación empotrada, únicamente habría 
que adecuar la dotación de aseos a la normativa. Existiendo 
flexibilidad al tratarse de una rehabilitación de un edificio 
singular.

5.2.1.4. COMBUSTIBLE SISTEMA DE APOYO Y CALE-
FACCION.
Para el suministro de energía al sistema que finalmente se 
elija como apoyo a la climatización, salvo en el caso del 
gas (en baza ya existe suministro canalizado en algunas 
zonas).

5.2.1.5. PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
Teniendo en cuenta las dimensiones del edificio en cues-
tión, la organización que se podría hacer desde el punto de 
vista de sectores de incendio, sería, un sector de incendio 
constituido por la caja escénica, y otro sector con el resto 
de edificio.
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25 metros. (Podrían ser ventanas).

5.2.1.6. PROTECCION CONTRA RAYOS.
Inicialmente no se necesita protección contra el rayo.

5.2.1.7. LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA.
Para cumplir este apartado sin necesidad de invertir mucho 
dinero en aislamientos térmicos, se ha de justificar que no 
se renuevan más del 25% de sus cerramientos, si merece 
la pena aislar la cubierta, y carpintería exterior.

5.2.1.8. CONTRIBUCION SOLAR MINIMA PARA A.C.S.
El 60% del A.C.S. usada en las duchas, ha de se con aporte 
solar, lo que implica la colocación de 2 paneles aproxima-
damente en la cubierta, que al se esta inclinada, pueden 
quedar integrados sin sobresalir de la misma, y el deposito 
de acumulación en el interior, en los vestuarios próximo al 
punto de consumo.
No obstante, como cabe la posibilidad de que el sistema de 
apoyo a la calefacción fuese con energía renovable, si se 
opta por este sistema, se puede obviar las placas solares.

5.2.1.9. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA A LA INSTA-
LACION ELECTRICA.
En el caso que nos ocupa, no es necesaria, contribución de 
energía fotovoltaica.

5.2.1.10. REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ES-
PECTACULOS PÚBLICOS.
La estimación de aforo inicial, es inferior a 1000.
Se necesita un botiquín dotado según Art. 11 del RGPEP.,
Una vez realizada la distribución exacta de butacas, pode-
mos tener la dotación de aseos, que será de retretes, uri-
narios y lavabos en cada planta a razón de 4 urinarios 2 
inodoros y dos lavabos para caballeros y seis inodoros, 2 
lavabos para señoras, por cada 500 espectadores o frac-
ción, reduciéndose estas cifras a la mitad, en la planta que 
la ocupación no exceda de 300 personas.
En los peldaños se debe colocar luminaria de señalización.

El sector de incendio de la caja escénica es obligatorio, lo 
que plantea la necesidad de un telón de sectorización o 
compuesta móvil.

También habría que sectorizar las zonas que se dejen pre-
vistas como almacén de decorados, vestuario etc, aunque 
cabe la posibilidad de integrarlos en el sector de la caja es-
cénica.

Será necesario un tratamiento de la estructura tanto de ma-
dera como la metálica para alcanzar los valores de resisten-
cia al fuego siguientes:

Cubierta: R-30, el resto de estructura portante, vigas de en-
treplantas pilares etc R-90.

En la zona de contacto entre el teatro y la vivienda colindan-
te, hay que crear un franja de 1 metro con una resistencia 
REI 60, (se puede conseguir con pladur o proyectado de 
vermiculita o lana de roca en mortero).

En cuanto a la evacuación de ocupantes, las puertas de las 
galerías laterales hacia el exterior, hay que adecuarlas para 
su apertura en sentido de la evacuación.

Inicialmente no parece necesaria que las escaleras sean 
protegidas, al tener una altura de evacuación inferior a 10 m 
y ser descendentes.

Si la ocupación final resultase superior a las 1000 personas 
(no parece ser el caso), una vez realizada la distribución 
de butacas, será necesario instalar un sistema de control 
de humos, lo que supone unos conductos adicionales para 
extracción y rejillas adicionales en fachada.
Las instalaciones con las que debe contar el teatro son:

- Bocas de incendio equipadas, cuya distribución inte-
rior no plantea problema, el abastecimiento de agua 
se puede realizar mediante aljibe y grupo de presión.
- Sistema de alarma.
- Detectores de incendio.
- Extintores portátiles.
- Hidrantes exteriores 2 unidades.

Para facilitar el acceso de los bomberos, a cada planta, se 
deben dejar dispuestos unos huecos de 0,8 x 1,2 m, cada 
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5.2.2. EQUIPAMIENTO ESCÉNICO

El proyecto no contempla intervenciones específicas en 
cuestiones de mejora de las condiciones escenográficas. 
Está previsto solo reproducir las condiciones originales del 
inmueble.

5.2.2.1. TORRE DE ESCENA.
La situación ideal sería la formación de una torre de escena, 
que permita, en altura, “doblar” decorados, el peine y gale-
rías deben ser de nueva construcción. Convendría ampliar, 
también, la torre en el ancho (entre muros laterales), dando 
la posibilidad de disponer de “hombros” más amplios.

El nivel de escena debe ser horizontal, la zona de escena 
debe de ser de “trampas” (en el caso de que se realice el 
foso de escena que recomendamos). El resto del nivel de 
escena debe ser de tarima.

El foso de escenario debe tener una altura mínima de 2,50 
a 3,00 m.

Se bebe crear un foso para orquesta que avanzará en la 
sala del orden de 3,50 m., a partir de la corbata.

La boca de escena debe ampliarse en anchura hasta unos 
10 m., no consideramos más, como sería deseable, por 
conservar algo de “hombros” de escena. 

A continuación damos las cotas, aproximadas, y detalles de 
los elementos descritos:

-Cota de escena: 0,00 m.
-Cota de peine: +14,00 m.
-Altura libre sobre peine: 2,50 m.
-Cota de foso de escena: -3,50 m.
-Dimensiones de boca de escena: 10 x 6 m.
-Cota de sala (en boca de escena): -1,10 m.
-Creación de corbata, en forma de sector circular
-Creación de foso de proscenio, para orquesta.
-Puerta trasera de carga-descarga: insonorizada, a 
nivel de calle o con muelle.
-Se debe prever la entrada de camiones hasta 
ella.
-Ventanas exteriores: deben quedar opacas.
-Se debe incluir el Telón Cortafuegos y la Platafor-
ma motorizada en foso de proscenio (en caso de 
realizarse el mismo)

5.2.2.2. SALA Y CABINA DE CONTROL.
Partimos de la base de que la sala se deberá conservar, 
sobre todo, en cuanto su aspecto visual.
Las necesarias posiciones de proyectores de iluminación 
deben preverse en los muros laterales o, si fuera posible, 
en el techo, y en los petos del anfiteatro.

Las posiciones de colocación de los altavoces de sonido de 
sala se situarán en los laterales de la boca, en dos alturas 
(para patio de butacas y anfiteatro).

Quizás serán necesarios altavoces de refuerzo en las posi-
ciones traseras del anfiteatro, estos se situarán en los mu-
ros laterales.

La cabina de control se deberá agrandar en el frente. Su 
situación prevista es correcta.

5.1.2.3. POTENCIA ELÉCTRICA.
Se prevé una necesidad de potencia, para los equipos es-
cénicos, de unos 250 Kw.
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5.2.3. ACÚSTICA:

El objeto del Proyecto Acústico de un recinto singular como 
es el Teatro Dengra, es conseguir que exista una buena co-
municación entre la fuente (actores, orquesta, orador, etc.) 
y la audiencia.

Esto implica una adecuada transmisión del sonido dentro 
del recinto (tiempo de reverberación) y una mínima transmi-
sión al interior del recinto de los niveles de ruido exteriores 
(incluyendo el ruido generado por el sistema de aire acon-
dicionado).

Consecuentemente los criterios de óptima acústica a apli-
car en el Teatro Dengra son:

Tiempo de reverberación:               
Palabra             1,1 – 1,3 segundos
Música             1,4 – 1,6 segundos
Nivel de ruido de fondo:                  30 dB(A)

5.2.3.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Con respecto a la propia geometría del recinto se puede 
establecer:

-Tanto la forma (rectangular) como las dimensiones 
de la Sala (14 x 35 metros aproximadamente), son 
totalmente adecuadas para conseguir una buena 
respuesta acústica del recinto.

-El volumen calculado del recinto es 3.800 m3, y 
para una audiencia de 500 personas representa 
una relación volumen/capacidad de 7,6 m3/butaca, 
valor este que se encuentra dentro del rango ópti-
mo para teatro (5 – 8 m3/butaca) y algo inferior al 
óptimo para música (9 – 12 m3/butaca).

- La densidad de audiencia es 0,9 valor algo supe-
rior al valor recomendado (0,6 – 0,8).
-Los valores calculados para el volumen y la su-
perficie del recinto (3.800 m3 y 490 m2 respectiva-
mente) presenta una relación 7,7, valor este que se 
encuentra del rango estimado como óptimo para 
salas singulares (7 – 10).
-El techo plano de la Sala ofrece una adecuada 
respuesta acústica.

5.2.3.2.  PLANTEAMIENTOS AL PROYECTO ACÚSTICO
Otros aspectos a considerar a fin de mejorar la respuesta 
acústica de la Sala y su funcionamiento son:

-Se deberá proyectar una ampliación del foso del 
escenario a fin de aumentar la versatilidad del re-
cinto.
-La solución anterior permitiría además instalar un 
foso de orquesta.
-Se deberán elegir las butacas de forma que ofrez-
ca la adecuada absorción.
-Se deberá instalar dobles puertas en los accesos 
a la Sala.
-Sería conveniente instalar elementos difusores en 
las paredes de la Sala.
-Los palcos posteriores del patio de butacas son 
adecuados.
-Se deberá instalar absorción acústica en las pare-
des de la caja escénica.
-Se deberá instalar una concha acústica en el es-
cenario durante los conciertos de música clásica.
-El nivel de ruido de fondo en el interior de la Sala 
y generado por fuentes exteriores no superará 30 
dB(A).
-La Sala de máquinas, deberá situarse alejada del 
escenario.
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5.2.4.  EL INMUEBLE Y SU CONTEXTO:

Hay dos aspectos que son, desde nuestro punto de vista, 
fundamentales y que no se han tenido lo suficientemente en 
cuenta en las actuaciones que se han llevado a cabo hasta 
la fecha. 

-Por un lado, el inmueble se ha tratado como un ele-
mento aislado y fuera de su contexto. No se han asu-
mido las propuestas que el PGOU de Baza establece 
para conseguir una mayor riqueza y coherencia en la 
propuesta, (liberación de las edificaciones que están 
adosadas o muy cerca, creación de un espacio libre 
público junto a la fachada Norte del Teatro con una 
dotación de aparcamiento, pasando de ser una facha-
da trasera a uno de los posibles accesos principales y 
mejor conectada con la Carretera de Granada).

-Por otro lado, no se ha considerado la inevitable vin-
culación que a medio plazo, el equipamiento escéni-
co requerirá de los inmuebles que forman parte  del 
complejo del Convento de Santo Domingo (la Iglesia, 
hoy convertida en sala de exposiciones y la zona del 
Claustro prevista por el Plan como futuro equipamien-
to hotelero)

-En otro orden de cosas, cabe mencionar, que la in-
tervención que se ha llevado a cabo en el edificio ha 
alterado la concepción con la que fue diseñado origi-
nalmente en los años 20. La separación de los reco-
rridos para los espectadores de “gallinero” respecto a 
los espectadores de la sala principal y los palcos, muy 
clara en el edificio original, se ha perdido al demoler-
se los núcleos de comunicaciones originales que eran 
completamente independientes y construirse otros co-
munes que llevan a todas las zonas de espectadores. 
Esta actuación no supone un problema en modo algu-
no para el buen uso del edificio aunque supone una 
pérdida en lo que se refiere a la tipología del Teatro.

-Se ha alterado el ritmo de huecos en fachada como 
consecuencia del tapiado total o parcial de algunos 
de ellos.

-Se ha eliminado la separación entre los palcos pre-
ferentes.

-Se han metido particiones para ubicar dotaciones 
de aseos fragmentando las zonas comunes al pie del 
teatro.
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5.2.5.  ESTRUCTURA:

La Estructura del Teatro deberá garantizar los requisitos bá-
sicos de seguridad y habitabilidad. En lo que a la Estructura 
se refiere nos afectaría directamente la resistencia y estabi-
lidad de la misma, así como de su Cimentación.

Deberá comprobarse que el Edificio tiene un comportamien-
to estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido durante su cons-
trucción y uso posterior. Así mismo, deberá garantizarse la 
aptitud al servicio conforme con el uso previsto del Edificio, 
de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, 
se limite el comportamiento dinámico de la estructura y no 
se produzcan degradaciones inadmisibles.  
En diversas visitas se ha comprobado el estado de los tra-
bajos que se están realizando, y que básicamente consis-
ten en:

-Sustitución en los forjados existentes de los rasillones que 
sirven de aligeramiento del forjado por bovedillas de porex-
pan más una capa de compresión de 5 cm. de hormigón 
armado.
-En el pasillo perimetral que tenemos en Techo de Plan-
ta Baja, encima de la zona de butacas, que da acceso al 
graderío en Planta Primera también se han sustituido los 
rasillones por bovedillas de porexpan y se ha dispuesto en 
la capa de compresión una armadura de refuerzo para solu-
cionar el vuelo tan importante que tenemos en esa zona.

Por otro lado, también está previsto realizar actuaciones es-
tructurales nuevas, para lograr un óptimo aprovechamiento 
de las posibilidades del Edificio. Entre ellas estarían:
-Escaleras nuevas para acceso al nivel del graderío.
-Sustitución de la escalera que da acceso a la zona del pei-
ne por una nueva.
-Ejecución de un nuevo peine, adaptándolo a las caracterís-
ticas de los decorados y telones actuales, más pesados que 
los empleados hace años.
-Posible refuerzo de las cerchas que soportan el peine, 
debido a aumento en las sobrecargas que actúan sobre el 
mismo.
-Posible refuerzo de otras cerchas de cubierta para la dis-
posición de elementos necesarios para el funcionamiento 
del Teatro (elementos de iluminación, galerías de acceso, 
etc.)
-Ejecución de un foso en la zona del Escenario para posibi-
litar un rápido descuelgue de los elementos que hay sobre 
el mismo.
Como conclusión, podemos decir que los trabajos que se 
han realizado hasta este momento cumplen los requisitos 
estructurales que ya hemos comentado, salvo en la zona 
del vuelo del pasillo que da acceso al graderío de Planta 
Primera, donde tenemos un voladizo de casi 3 m., resuelto 
con perfiles IPN-120 separados una media de 70 cm. entre 
ejes. Esta solución no cumpliría los Estados Límites Últimos 
ni de Servicio, que se establecen en la Normativa vigente. 
Teniendo en cuenta el peso propio del forjado, así como el 
de la solería que se va a colocar en esta zona, la sobrecar-
ga que podría soportar este forjado es de solamente 100 
kp/m2, claramente inferior a los 500 kp/m2, que estable-
ce la Normativa. Tampoco se cumpliría el Estado Límite de 
Servicio por Deformaciones, puesto que la flecha que se 
produce en el extremo del voladizo es también superior a 
la admisible.
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5.3.1. INSTALACIONES
- Se estudiará el sistema para la climatización del edificio más adecuado de modo 

que quede integrada y que pase lo más desapercibida posible.

- No es adecuada la ubicación de la sala de instalaciones junto al escenario, ade-

más no se ha tenido en cuenta que precisará de una chimenea y ventilación direc-

ta, por tanto, será necesario reubicarla. Requiere una superficie aprox. de 32m2

- No está prevista en proyecto la renovación de aire mediante rejillas exteriores. 

Será necesario estudiar la ubicación de las mismas de modo que no altere la 

fachada.

- La acometida existente no parece suficiente para la demanda de potencia que 

tendrá el Teatro. No se ha previsto la necesidad de instalación de un centro de 

transformación que será necesario ubicar.

- El proyecto no contempla el número de aseos que exige la normativa. A pesar 

de tratarse de una rehabilitación se deberían tener en cuenta al menos los aseos 

adaptados para minusválidos.

- No se ha previsto la ubicación del depósito de combustible, debería estudiarse de 

modo que no interfiera con ninguno de los espacios con que disponemos.

- No se ha establecido el sector de incendios del escenario que es obligatorio, se 

deberían tener en cuenta estas consideraciones y prever un telón cortafuegos.

- No se ha previsto el tratamiento de la madera para alcanzar la resistencia al 

fuego que precisa. Debería preverse.

- En la zona de contacto con la vivienda adosada sería necesario crear una franja 

de 1m con una resistencia REI 60.

-No se ha previsto que las puertas al exterior de las galerías N y S sean vías de 

evacuación. Una vez que se estudie el número de vías de evacuación necesarias, 

estas deberían adecuarse para su apertura hacia el exterior.

- La ubicación del aljibe para extinción de incendios, ocupando parte de los came-

rinos no parece la más adecuada, además no se ha previsto la necesidad de un 

grupo de presión, ni los hidrantes exteriores. Será necesario estudiar estos aspec-

tos e intentar reubicarlos.

- No están resueltas las cuestiones de accesibilidad, ya que el único acceso al 

teatro previsto es a través del claustro y cuenta con un desnivel. Será necesario 

tener en cuenta todos estos aspectos y resolverlos.

5.3.2. EQUIPAMIENTO ESCÉNICO
El proyecto en sí no contempla una propuesta en cuestiones escenográficas, por 

tanto, la intervenciones realizadas hasta la fecha han dado por hecho que el espa-

cio escénico que se diseñó en los años 20 se adapta a las necesidades actuales , 

sin embargo, una vez analizada la situación actual en detalle se observa que no se 

ha previsto mejora alguna en cuestiones de funcionalidad y versatilidad escénica 

y que las condiciones que en su día se establecieron están anticuadas y limitan 

considerablemente las posibilidades del Teatro. 

En este sentido caben dos opciones:

- La primera con un carácter más rompedor que conllevaría el desmontado de par-

te de la torre de escena para así conseguir todos los supuestos que se analizaban 

anteriormente de modo que el teatro no tenga ningún tipo de limitación escenográ-

fica para poder acoger el mayor número posible de actuaciones.

- La segunda, mucho más conservadora, pasaría por llevar a cabo todas aquellas 

actuaciones que no modificaran la configuración exterior del edificio, pero que 

aún así mejorarían considerablemente las posibilidades para la interpretación del 

mayor número posible de actuaciones.

Teniendo en cuenta que en ningún caso podemos dejar la torre de escena tal cual 

la encontramos (sea interior o exterioremente), consideramos que la elección de 

la opción que se lleve a término deberá ser analizada con un poco más de dete-

nimiento.

5.3.3. ACÚSTICA
Del análisis  realizado se deduce que la geometría del espacio original es adecua-

da para conseguir una buena respuesta acústica, sin embargo, durante la fase de 

redacción de proyecto se tendrán en cuenta pequeños detalles como son:

- La elección de los materiales de revestimiento

-La elección de las butacas

- La instalación de dobles puertas donde fuera posible ,etc.

- Instalaciones de climatización con niveles de ruido muy bajos.

Todas estas actuaciones mejorarían considerablemente los valores de partida.    

5.3.4. EL INMUEBLE Y SU CONTEXTO
Como ya hemos mencionado, existen dos aspectos fundamentales que, a nuestro 

juicio, no se han tenido en cuenta, por tanto:

- Se deberá realizar una propuesta que integre el edificio con su entorno, con las 

propuestas que el plan plantea y con el resto de las dependencias conventuales 

anejas. De este modo el Conjunto de Santo Domingo se convertirá en el “Centro 

Cultural” de Baza. 

-Se eliminará el cuerpo donde se ubica la cabina de proyección, al tratarse, cla-

ramente de una intervención posterior a la ejecución del teatro que distorsiona la 

volumetría del mismo.

- Se creará de un cuerpo de acceso que albergue todos los servicios necesarios 

para su funcionamiento y que Relacione el espacio libre público que el Plan plan-

tea con el Teatro.

- Recuperación  en fachada del ritmo de huecos original. Revalorización de la 

fachada al pasar de un espacio trasero a uno principal.

- Recuperación de los palcos originales y la separación entre ellos.

- Se estudiará en detalle la ubicación y dimensionamiento de los núcleos de 

aseos.

- Creación de un espacio exterior (uso escénico al aire libre) vinculado con la sala 

de exposiciones y su futura ampliación.

5.3.5. ESTRUCTURA

- Se estudiará un refuerzo estructural para el vuelo del palco, de modo que sea 

compatible con el uso que se va a dar a la misma. 

- Se planteará una estructura nueva e independiente de la existente para el nuevo 

peine previsto.

- Se comprobará cada una de las actuaciones nuevas que se prevean tanto duran-

te la redacción del proyecto como durante el proceso constructivo.

V.3. CONCLUSIONES

V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO APROBADO Y ESTADO DE EJECUCIÓN
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VI. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA DE LA ACTUACIÓN

 Se parte del objetivo general de devolver al edi-
ficio la plenitud arquitectónica, a través de su restaura-
ción, adaptación o renovación. En este sentido se pueden 
diferenciar distintos tipos de actuaciones previstas:

1. Actuaciones de conservación de los valores históri-
cos, artísticos, sociales y singulares del inmueble (sin 
renunciar a la adaptación a la modernidad)
    Entendemos que la propuesta de alterar radicalmente  
el gran espacio de la sala de espectáculos, así como los 
pequeños detalles que son característicos de este tipo de 
teatros, es un atentado a la integridad y al valor del edificio. 
Por tanto proponemos el respeto de todas las cualidades 
arquitectónicas.

2. Dotación de un equipamiento escenográfcio adecua-
do que garantice su buen funcionamiento como espacio 
escénico de calidad y su uso dentro de las características 
y niveles que la propia arquitectura del edificio permite y 
aconseja de modo que sean capaces de desarrollar sus an-
tiguos cometidos al nivel que exige contemporáneamente 
su actividad primordial: Las representaciones teatrales.

 Por tanto, se pretende rehabilitar solamente  la ar-
quitectura del teatro como edificio teatral. Y dado su carác-
ter  de teatro público, dotarlo de la capacidad de recuperar 
su imagen histórica de grandes animadores de la vida cul-
tural de la comunidad.

 La modernización y adecuación de la organización 
del edificio a las necesidades actuales de uso y la sustitu-
ción del sistema general de instalaciones y escenográfico 
es fundamental para lograr este objetivo:

 -Concepción del escenario como un espacio de un 
utensilio de posibilidades múltiples.
 -Equipamiento técnico masivo, en materia de tramo-
ya, iluminación, proyecciones, sonido, etc
 -Sala lo más homogénea posible en cuanto a acús-
tica y visibilidad
 -Diferentes opciones de escenario y sala, a fin de 
escoger la más adecuada al espectáculo en sí y a la 
idea de puesta en escena, que favorezca la relación 
activa entre el espectador y el espectáculo

 En definitiva, obtendremos un escenario que posee 
la flexibilidad necesaria y una dotación técnica que haga del 
escenario algo sugerente y dinámico.

3. Creación de un nuevo cuerpo de acceso, en relación 
con la propuesta PGOU de generar un gran espacio libre en 
su entorno. De este modo, el teatro se abritá a dicho espa-
cio público, recuperando su acceso principal y original. La 
creación de este nuevo cuerpo de acceso nos permite ubi-
car en él todos aquellos usos y servicios (baños, salas de 
instalaciones, taquillas, etc) que no estaban contemplados 
en el edificio original, sin necesidad de alterar la concepción 
del edificio original. Es importante que se siga manteniendo 
contemporaneamente el acceso histórico al teatro a través 
del claustro.
 El nuevo acceso al teatro, por necesidades del pro-
grama, se resuelve a través de una pieza de volumetría 
sencilla. De esta manera, se fuerza el recorrido del visitan-
te, recuperando la axialidad central propia de un edificio de 
estas características y el acceso a través de su hall principal 
que se encuentra infravalorado.
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CONCLUSIONES�

� EDIFICIO�ORIGINAL� PROYECTO�APROBADO�POR�LA�COMISIÓN�DEL�PATRIMONIO� NUEVA�PROPUESTA�
NECESIDADES�FUNCIONALES� �Construido� a� primeros� de� los� años� 30� el� edificio� que�

había� sufrido� pocas� reformas� presenta� numerosas�
carencias� y� no� daba� respuesta� a� las� necesidades�
actuales.�

�La�propuesta�se�adaptaba�al�espacio�disponible� intentando�dar�respuesta�a� las�exigencias�
mínimas.�
�Los�núcleos�de�aseos�se�ubicaban�en�los�halls�de�planta�baja�y�primera�ocupando�parte�de�
los�mismos.�
�Altera�el�funcionamiento�de�los�núcleos�de�comunicaciones.�
��La�sala�de��instalaciones�se�ubicaba�en�un�semisótano�contiguo�a�la�zona�del�escenario�lo�
que�generaba�múltiples�situaciones�de�incompatibilidad.��
�La�ubicación�del�depósito�de�combustible�no�estaba�prevista.�El�aljibe�para�la�extinción�de�
incendios�estaba�previsto�ocupando�parte�de�los�camerinos.�
�No�establecía�el�sector�de�incendios�del�escenario�que�es�obligatorio.�
�No� se�había�previsto�el� tratamiento�de�madera�para�alcanzar� la� resistencia�al� fuego�que�
precisa.��
�No�se�han�previsto�los�hidrantes�de�incendios�ni�el�grupo�de�presión.�
�No�se�ha�previsto�que�las�puertas�al�exterior�de�las�galerías�sean�vías�de�evacuación.�
�No�se�han�resuelto�cuestiones�de�accesibilidad.�

�La�creación�de�un�nuevo�cuerpo�de�acceso�con�núcleos�de�aseos�y�otros�
usos�imprescindibles�dan�respuesta�a�sus�necesidades�sin�distorsionar�los�
espacios�interiores.�
�La� sala� de� instalaciones� se� reubica� bajo� el� nuevo� cuerpo� de� acceso�
evitando�cualquier�tipo�de�incompatibilidad.�
�Se�propone�enterrar� tanto�el� �depósito�de� combustible� como�el�aljibe�
para� la� extinción� de� incendios� en� el� espacio� libre� que� queda� entre� la�
fachada�Sur�del�Teatro�y�la�Iglesia�de�Santo�Domingo.�
�La�accesibilidad�queda�resuelta�a�través�del�nuevo�cuerpo�de�acceso�que�
contará�con�el�mismo�nivel�que�el�resto�del�inmueble.�
�

NECESIDAD�DE�CALIDAD�DEL�
ESPACIO�ESCÉNICO�

�El�equipamiento�escénico�con�que�se�concibió�el�teatro�
daba�respuesta�a�las�necesidades�de��aquel�momento.�

�El� proyecto� no� contempla� una� propuesta� en� cuestiones� escenográficas,� se� limita� a�
reproducir�la�estructura�que�se�construyó�en�los�años�20�dando�por�hecho�que�se�adapta�a�
las�necesidades�actuales.�

�Con�el�objeto�de�dotar�de� la�mayor�versatilidad�al� teatro�se� realiza�un�
proyecto�escenográfico�detallado�para�mejorar� la�escena,�respetando�al�
máximo� las� cualidades� arquitectónicas� del� inmueble� pero� al� mismo�
tiempo�garantizando�el�buen� funcionamiento�del�edificio�como�espacio�
escénico.�

NECESIDADES�DE�SEGURIDAD�
ESTRUCTURAL�

�El� edificio� se� construyó� de� acuerdo� con� las� técnicas�
constructivas�propias�de�finales�de�los�años�20.�

�El�proyecto�no�contempla� refuerzos�estructurales.�Se�ha�procedido�a� levantar� los�suelos,�
sustituir�las�bovedillas�y�reponer�la�capa�de�compresión.�

��Es�preciso�un� refuerzo�puntual�en�palcos�y� la�previsión�de�una�nueva�
estructura� independiente�de� los�muros�de�carga�originales�que�soporte�
el�equipamiento�escénico.��
�El�nuevo�cuerpo�de�acceso�contará�con�una�estructura�independiente�y�
no�se�apoyará�en�el�teatro.�

NECESIDADES�DE�CARÁCTER�
PATRIMONIAL�
�

� �El�proyecto�no�cuenta�con�un�estudio�histórico.�
�Los� elementos� decorativos� y� la� fachada� no� se� han� contemplados� en� el� proyecto� como�
actuaciones�con�criterios�de�restauración�arquitectónica.�

�A� pesar� de� ser�muy� escasos� los� datos� con� los� que� contamos,� se� ha�
realizado�un�vaciado�de�toda�la�documentación�histórica�disponible.��
�Los�elementos�decorativos�y�la�fachada�se�contemplaran�en�el�proyecto�
como�actuaciones�con�criterios�de�restauración�arquitectónica.�

NECESIDADES�DE�
INTEGRACIÓN�URBANA�

�El�edificio�se�construyó�en�el�interior�de�una�manzana�y,�
a�pesar�de�que�el�proyecto�preveía�un�acceso�central�por�
los�pies�del�edificio,�este�acceso�nunca�llegó�a�usarse�y�se�
acondicionó� un� acceso� lateral� a� través� del� claustro� de�
Santo�Domingo.�

�No�se�contemplaron�en�su�momento�necesidades�de� integración�urbana�del�Inmueble.�La�
propuesta�se�limitaba�a�la�restauración�del�mismo.�

�Se� deberán� gestionar� de�manera� inmediata� aquellas� actuaciones� que�
condicionan� la� ejecución� del� proyecto:� la� expropiación� del� espacio�
ubicado�a�los�pies�del�teatro�donde�se�prevé��el�nuevo�cuerpo�de�acceso�
y� �del�espacio� libre�situado�entre�el� teatro�y� la�antigua� Iglesia�de�Santo�
Domingo.�
�El�resto�de�de�las�actuaciones�que�le�afectan�a�la�integración�urbana�del�
teatro�se�programarán�en�el�PGOU�de�Baza.�

VI. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA DE LA ACTUACIÓN

VI.1. CUADRO COMPARATIVO DE LOS TRES ESTADOS
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VI. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA DE LA ACTUACIÓN

Avda. Constitución  18 Portal 2,  Bajo 18012   GRANADA  Tlf: 958804677 Fax: 958279013   WEB: www.gr-arquitectos.com   Email:   garciadelosreyes@gr-
arquitectos.com 

         CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA. 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GRANADA 
Plaza de San Agustín, nº 3 Telfs. 958-806266 

DECLARACIÓN DE CONDICIONES URBANÍSTICAS 
PROYECTO: Rehabilitación del Teatro Dengra 
EMPLAZAMIENTO: Callejón del Teatro s/n, Acceso por Plaza Santo Domingo 
LOCALIDAD:   Baza                                                                                                                                   
PROMOTOR:   Ayuntamiento de Baza 

D./Dª.  Juan Carlos García de los Reyes, Elena Palomares Rodríguez y Lucia Valero Martín, arquitecto/a/s  
autor/a/es/as  del  presente  proyecto, declara/n  bajo  su  responsabilidad  que  las  circunstancias y 
normativa  urbanísticas reflejadas a continuación corresponden a las aplicadas en el mismo. 

1. SITUACIÓN URBANÍSTICA 
     1.1 PLANEAMIENTO QUE LE AFECTA: PGOU BAZA, PERI CH-7 
     1.2 CLASIFICACIÓN DEL SUELO:     URBANO NO CONSOLIDADO                                                                                             
     1.3 CALIFICACIÓN DEL SUELO (zona, uso ordenanza):  EQUIPAMIENTO PUBLICO 
                                                                                      
2. CONDICIONES URBANÍSTICAS 
    2.1 CONDICIONES DEL SOLAR                                                                    SI      NO  
          Calzada pavimentada ………………………………………………………………. ………. 
           Encintado de aceras …………………………………………………………………………..                              
           Suministro de agua ……………………………………………………………………………                             
           Alcantarillado ………………………………………………………………………………….. 
           Electricidad  …………………………………………………………………………………….                              
           Alumbrado público ……………………………………………………………………………..                                   
     2.2 PARCELACIÓN                                                                                        Parc. Mínima           Proyectado 

           Superficie del solar  …………………………………………………………………….CATASTRAL            1873.16m2 
     2.3 OBSERVACIONES:                                                                                                                                                

3. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 
    3.1 OCUPACIÓN                                                                                         Normas         Proyectado
          Ocupación planta baja …………………………………………………………………     EXISTENTE             60.4%                                                
           Ocupación otras plantas ………………………………………………………………     EXISTENTE              57.22%                                   
           Ocupación planta ático    …………………………………………………………… …         --                               --                                  
           Fondo máximo edificable   ……………………………………………………………      EXISTENTE           EXISTENTE                                 
           Dimensión patios   ………………………………………………………………………           --                             --                                       

3.2 ALTURAS 
Altura máxima en metros ……………………………………………………………     EXISTENTE           EXISTENTE                                       
Número máximo de plantas ……………………………………………………….        EXISTENTE          EXISTENTE 
Semisótano. Altura máxima sobre rasante …………………………………      EXISTENTE         EXISTENTE                                   

          3.3  EDIFICABILIDAD ………………………………………………………        EXISTENTE         1.17 m2/m2                                    
3.4 SITUACIÓN DE LAS EDIFICACIONES              

Retranqueos a fachada ………………………………………………………………             --                      --                                                      
Otros retranqueos …………………………………………………………………. …            --                      --                                           

      3.5 TIPOLOGÍA ……………………………………………………………………..         --                   --                                               
       
3.6 OBSERVACIONES:                                                                                                                                                         

NO SE ALTERAN LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS EXISTENTES            

4. OTRAS CONDICIONES URBANÍSTICAS O DE LA EDIFICACIÓN 

Los  Arquitectos:             Granada, Mayo de 2008 

                                                                                                 
                 
Fdo. Juan Carlos García de los Reyes         

El Arquitecto/a/s                                                                                          

El Colegio Oficial de Arquitectos de Granada ha cotejado los parámetros urbanísticos contenidos en la columna
Normas de esta Declaración con la documentación obrante en nuestros archivos 

VI.2. FICHA DE CONDICIONES URBANÍSTICAS
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Teniendo en cuenta todas las actuaciones previsibles se ha previsto un PEM (que solo podrá ajustarse una vez que se definan 
por completo las actuaciones a acometer y el proyecto esté concluido) que podrá oscilar entre 2.000.000 € y 2.250.000€. 

De estas cantidades aproximadas se deduce un desglose de capítulos como sigue:

C01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS     5%
C02 CIMENTACIONES                    5%     
C03 ESTRUCTURA       10%
C04 ALBAÑILERÍA      15 %
C05 INSTALACIONES                 26 % 
C06 EQUIPAMIENTO ESCÉNICO    25 %
C07 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA      5 %
C08 PINTURAS                    3 %
C09 VIDRIO         2 %
C10 MOBILIARIO        4 %

 TOTAL PEM            2.250.000,00 €
  13 % GG   0 €*
  6 % BI      0 €*
                 2.250.000,00 €
  IVA (16%)              360.000,00 €

 PRESUPUESTO CONTRATA                     2.610.000,00 €

 (*) No se contempla al estar gestionado a través de una Escuela Taller y posteriormente 

 un Taller de Empleo

Los honorarios profesionales de arquitecto, en función del tipo de edificio de que se trata, su superficie, etc. ascen-
derán a un 10% sobre PEM definitivo (iva no incluido). 

En dicho porcentaje está incluido el Proyecto Básico y de Ejecución, el Estudio de Seguridad y Salud, laDirección de Obra 
de Arquitecto, la Dirección de Obra Auxiliar y la Coordinación de Seguridad y Salud. 

Sin embargo, no están contemplados los honorarios correspondientes al Proyecto de Instalaciones Especiales, el Proyecto 
Acústico y el Proyecto Escénico. Sin embargo dada la experiencia del equipo redactor en estas intervenciones y las circuns-
tancias especiales que rodean este proyecto, se podría considerar que están incluidos en los honorarios de arquitecto.

VI. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA DE LA ACTUACIÓN

VI.3. RESUMEN ECONÓMICO
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Elemento discordante a suprimir

Espacio Libre Publico con flujo Peatonal

Acceso segundario

Acceso principal

Salida

Acceso de servicio

Teatro Dengra de Baza

Convento, futuro uso Hotelero y/o cultural

Equipamiento Cultural

Espacio escenico exterior

Nueva edificacion de relacion
Teatro - Espacio libre Publico

Futura Ampliacion de
la sala de exposicion

nuevo cuerpo de acceso

nuevo flujo
de circulac

ion peatonnnnna
l

evo flujo de
circulacion

peatonal
salida al espacio libre ppublico

vial de acceso restringido

acceso de
servicio

futura ampliacion

espacio escenico exterior
(espacio de relacion)

nuevo cuerpo de acceso

vial de acceso restringi
do

acceso de
servicio

futura ampliacion

espacio escenico exterior
(espacio de relacion)

VI. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA DE LA ACTUACIÓN

CRITERIOS DE LA INTERVENCIÓN
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VII. CUMPLIMIENTO DEL CTE: CTE-SI

SECCIÓN SI 1.- PROPAGACIÓN INTERIOR.

SI.1.1.- Compartimentación en sectores de incendios.

En el presente edificio se considerarán dos sectores de in-
cendios: el primero que constituye la zona del escenario, 
considerando todo el volumen construido que abarca desde 
el  nivel inferior hasta la cubierta del edificio (caja escénica) 
y por otro lado, para el segundo sector de incendios se con-
siderará el resto del edificio. En ambos casos, la superficie 
construida será inferior a 2.500 m2, inferior al límite estable-
cido por la presente sección del CTE.

El primer sector de incendios (caja escénica) deberá cum-
plir las condiciones especiales establecidas en la presente 
norma, las cuales se detallan a continuación:

• Debe estar compartimentado respecto a la sala de 
espectadores mediante elementos de clase El 120 excepto 
en la boca de la escena, la cual se puede cerrar mediante 
telón El 60 de material incombustible cuyo tiempo de cierre 
no exceda de 30s y puede soportar una presión de 0,4 kN/
m2 en ambos sentidos sin que su funcionamiento se vea 
afectado.

• El cierre del telón debe de ser automático, pero tam-
bién debe poder activarse manualmente desde dos puntos, 
uno situado en el escenario y otro en lugar de acceso segu-
ro, fuera del espacio del escenario. A demás debe de activar 
una señal óptica de advertencia, situada en el escenario. 
Debe de disponer de una cortina de agua de activación au-
tomática y manual desde el escenario y desde otro punto 
situado en lugar de acceso seguro.

• El recorrido de evacuación desde cualquier punto 
del escenario hasta alguna de las salidas del sector no debe 
exceder de 25 m y las puertas deben de abrir en el sentido 
de la evacuación.

• Las escaleras del escenario deben tener una anchu-
ra de 0,80 m, como mínimo. 

• La parte superior de la caja escénica debe disponer 
de un sistema adecuado para la eliminación del humo en 
caso de incendio.

La resistencia al fuego que deberán cumplir las paredes, te-
chos y puertas que delimitan sectores de incendios será la 
indicada en la tabla 1.2  de la presente sección, quedando 
establecido para un uso “Pública concurrencia” y una altura 

de evacuación inferior a 15m. las siguiente consideracio-
nes:

- Paredes: El 90
- Techos: El 90 
- Puertas de paso entre sectores de incendios: El2  t-
C5 (para este caso t es de 45, la mitad del tiempo de resis-
tencia al fuego de la pared en la que se encuentra). 

SI.1.2.- Locales y zonas de riesgo especial.

La única zona de  riesgo especial que quedará integrada 
en el presente edificio, será la sala de instalaciones, en las 
que se prevé la ubicación de las máquinas de la instalación 
de climatización con lo que contará el edificio. Por lo tanto, 
según la tabla 2.1 de la presente sección, esta sala se cla-
sificará como local de riesgo Bajo. Para el resto de zonas, 
dadas sus características constructivas, no se prevé ningu-
na con riesgo especial según dicha tabla.

Las condiciones que deberán reunir este local serán las si-
guientes:

• Resistencia al fuego de la estructura portante: R 90

• Resistencia al fuego de las paredes que separan 
la zona del resto del edificio: El 90 

• Resistencia al fuego del techo  que separa la
zona del resto del edificio: REl 90 

• Resistencia al fuego del suelo: R 120 

• Máximo recorrido de evacuación  hasta alguna
            salida del local: ≤ 25 m
     
SI.1.3.- Espacios ocultos. Paso de instalaciones a tra-
vés de elementos de compartimentación de incendios.

Para el paso de los elementos de las instalaciones de clima-
tización y electricidad, a través del cerramiento separador 
entre la zona de escenario y el resto de zonas, se ajustarán 
a un hueco de paso, con el fin de no disminuir la resisten-
cia al fuego de los mismos y se rellenará este hueco y por 
ambos lados del cerramiento, de un material intumescente 
de obturación con una resistencia al fuego igual a la del 
elemento atravesado, en nuestro caso EI 90.
 

SI.1.4.- Reacción al fuego de los elementos constructi-
vos, decorativos y de mobiliario.           

Los elementos constructivos deberán cumplir las condicio-
nes de reacción al fuego que se indica a continuación:

Situación del elemento              Revestimientos
                   De techo y paredes       De suelos
 
Zonas ocupables           C-c2, d0             EFL
Pasillos             B-s1, d0  CFL-s1
Almacén            B-s1, d0             BFL-s1
Falso techo            B-s3, d0             BFL-s2

Al tratarse de un establecimiento de pública concurrencia, 
en el que el uso principal será el de actividades recreati-
vas o de ocio, en el que existirán elementos decorativos a 
base de textiles además de butacas, en cumplimiento de la 
presente sección se tendrán en cuenta las siguientes con-
diciones:

1. Butacas y asientos fijos.

a.Tapizados: se utilizarán aquellos que pasen el ensayo re-
cogido en la siguientes normas: 

i. UNE-EN 1021-1:1994 “Valoración de la inflamabili-
dad del mobiliario tapizado – Parte 1: fuente de ignición: 
cigarrillos en combustión”
ii. UNE-EN 1021-2:1994 “Valoración de la inflamabili-
dad del mobiliario tapizado – Parte 2: fuente de ignición: 
llama equivalente a una cerilla”

b.No tapizados: material M2 conforme a UNE 23727: 1990 
“Ensayo de reacción al fuego de los materiales de construc-
ción. Clasificación de los materiales utilizados en la cons-
trucción”.

2. Elementos textiles suspendidos, como telones, cor-
tinas, cortinaje, etc.:

a.Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Texti-
les y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas 
y cortinaje. Esquemas de clasificación”.
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SECCIÓN SI 2.- PROPAGACIÓN EXTERIOR.

SI.2.1.- Medianería y fachadas.

Al tratarse de un edificio totalmente aislado, no tendrá nin-
gún cerramiento que haga de medianería con otro edificio. 
Por otro lado, el sector de incendios de la zona de escena-
rios quedará integrado dentro del sector de incendios del 
resto del edificio, por que no se podrá producir propagación 
exterior horizontal desde este sector. 

SI.2.2.- Cubiertas.

Para limitar el riesgo de propagación del fuego a través de 
la cubierta y el cerramiento limitador de los dos sectores de 
incendios, se instalará en este punto una franja de 1,00 m 
de anchura cuya resistencia al fuego será REI 60. 
Los elementos de extracción de humos de incendio que se 
instalarán en el techo de la zona de escenario, deberán per-
tenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1).

SECCIÓN SI 3.- EVACUACIÓN DE OCUPANTES.

SI.3.1.- Compatibilidad de los elementos de evacua-
ción.

En el presente edificio existirá una sala integrada en éste 
y que se destinará a “Cafetería”, por lo que el uso previsto 
principal será “Comercial”, por lo que este uso será distinto 
al principal del edificio, establecido como “Pública Concu-
rrencia”. Por lo tanto, deberá de cumplir los condicionantes 
marcados en el presente apartados de esta norma.

SI.3.2.- Cálculo de la ocupación.

Para la ocupación de las distintas zonas que constituyen 
el edificio, tendremos en cuenta lo establecido en la tabla 
2.1 de la presente sección del CTE y que se adjunta en la 
tabla siguiente.
Indicar, que no se considera ocupación (ocupación nula), 
en los aseos públicos, el almacén de la cafetería y la sala 
de instalaciones técnicas, puesto que su ocupación puede 
considerarse ocasional.
Aclarar, que al tratarse de un edificio donde la ocupación 
debida a la presencia de público estará vinculada al nú-
mero de butacas que alojará el propio edificio (y a su vez 
el número de entradas que podrán ser vendidas) y que la 
presencia del público en la zona de butacas y a su vez en 
las demás zonas (recepción, galerias…) podrá considerar-
se como alternativa. 

 (*) Se considerará tan solo una o dos persona, los empleados que desempeñan eso cargo. 
Por tanto, la ocupación máxima del edificio queda fijada en 1120 personas.

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. SI

SECCIÓN SI 3.- EVACUACIÓN DE OCUPANTES.

SI.3.1.- Compatibilidad de los elementos de evacuación.

En el presente edificio existirá una sala integrada en éste y que se destinará a 

“Cafetería”, por lo que el uso previsto principal será “Comercial”, por lo que este uso 

será distinto al principal del edificio, establecido como “Pública Concurrencia”. Por lo 

tanto, deberá de cumplir los condicionantes marcados en el presente apartados de 

esta norma. 

SI.3.2.- Cálculo de la ocupación.

Para la ocupación de las distintas zonas que constituyen el edificio, tendremos en 

cuenta lo establecido en la tabla 2.1 de la presente sección del CTE y que se adjunta 

en la tabla siguiente. 

Indicar, que no se considera ocupación (ocupación nula), en los aseos públicos, el 

almacén de la cafetería y la sala de instalaciones técnicas, puesto que su ocupación 

puede considerarse ocasional. 

Aclarar, que al tratarse de un edificio donde la ocupación debida a la presencia de 

público estará vinculada al número de butacas que alojará el propio edificio (y a su vez 

el número de entradas que podrán ser vendidas) y que la presencia del público en la 

zona de butacas y a su vez en las demás zonas (recepción, galerias…) podrá 

considerarse como alternativa.

TEATRO DE DENGRA Cálculo de la ocupación 

Zona Uso Sup. (m2) m2/persona Ocupación 

PLANTA BAJA.- 

Recepción  Vestíbulos generales 27,85 2 2*

Guardarropa 1 Zona de servicio 10,87 10 1*

Guardarropa 2 Zona de servicio 12,35 10 1*

Escenario Zona de espectáculos 196,53 1 197 

Z. de butacas y palcos  Z. espectadores  348,12 1 pers/asiento 326 

Camerino doble 1 Camerinos  11,65 2 6 

Camerino doble 2 Camerinos  15,53 2 8 

PLANTA PRIMERA 1.- 

Cafetería Vestíbulos generales 100,08 1 100 

Z. de butacas y palcos Z. espectadores 294,98 1 pers/asiento 447 

Camerino múltiple 1 Camerinos 32,63 2 16 

Camerino múltiple 2 Camerinos 32,88 2 16 

TOTAL PLANTA 1120

 (*) Se considerará tan solo una o dos persona, los empleados que desempeñan eso cargo.  

Por tanto, la ocupación máxima del edificio queda fijada en 1120 personas.
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SECCIÓN SI 4.- DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS.

SI.4.1.- Dotación de instalaciones de protección contra 
incendios.

- Extintores portátiles.

Se dispondrán extintores manuales en número suficiente 
para que el recorrido desde cualquier punto ocupable hasta 
el extintor más próximo no supere los 15 m; en la zona que 
no existan paramentos o soportes donde fijar los extintores 
se colocarán convenientemente distribuidos, serán de efi-
cacia 21A-113 B, convenientemente distribuidos en todo el 
edificio.
Así mismo, se dispondrá de 2 extintores de eficacia 34A-
144B y 9 Kg  y 2 de CO2 de 5 Kg, ambos colocados: junto 
a la zona de recepción y en la puerta de acceso a la sala de 
instalaciones técnicas.
Los extintores a instalar se ajustarán al Reglamento de Apa-
ratos a Presión y a su ITC MIE–AP5, y cumplirán la norma 
UNE 23110, acompañados por su correspondiente certifica-
do de AENOR.
Los extintores se dispondrán de forma que puedan ser uti-
lizados fácilmente, y siempre que sea posible se situarán 
en los paramentos, de forma tal que el extremo superior del 
extintor se encuentre a una altura sobre el suelo menor que 
1,70 m.
La instalación de extintores móviles deberá someterse a las 
siguientes operaciones de verificación y mantenimiento:

 Se verificará periódicamente, y como máximo cada 
tres meses, por el personal del establecimiento, la accesibi-
lidad, señalización, buen estado aparente de conservación:

- Inspección ocular de seguros, precintos, inscripcio-
nes, etc.

- Comprobación del peso o presión en su caso.

- Inspección ocular del estado externo de las partes 
mecánicas, boquilla, válvula, manguera, etc.

- Cada año se realizará una verificación de los extin-
tores por personal especializado, constituida por:

 Verificación del estado de carga (peso, presión) y 
en el caso de extintores de polvo con botellín de impulsión, 
estado del agente extintor.

- Comprobación de la presión de impulsión del agente 

extintor.
- Estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y 
partes mecánicas.

- Cada 5 años y también por personal especializado, 
se procederá, a partir de la fecha del extintor, y por tres 
veces, al retimbrado del mismo de acuerdo con la ITC MIE 
– AP5, del Reglamento de Aparatos a presión sobre extinto-
res de incendios.

Las verificaciones anuales y quinquenales se recogerán en 
tarjetas unidas de forma segura a los extintores, en las que 
constará la fecha de cada comprobación y la identificación 
de la persona que la ha realizado.

- Bocas de incendio equipadas.

- Características de la instalación.

El presente Documento Básico obliga a la colocación de 
bocas de incendio equipadas por ser un local de pública 
concurrencia con una superficie construida superior a 500 
m2, la determinación del número de bocas de incendio equi-
padas y su distribución, se ha realizado de tal modo, que la 
totalidad de la superficie del edificio quede protegida por és-
tas, limitando la distancia desde cualquier punto ocupable a 
una boca de incendio, a la longitud de la manguera, en este 
caso 20 m., mas 5 m. del alcance del agua proyectada. 
Las bocas serán del tipo normalizado de 25 mm. y estarán 
provistas como mínimo de los siguientes elementos: bo-
quilla, que permita la salida de agua en forma de chorro o 
pulverizada, manguera de 20 m. de longitud, racor, válvula, 
manómetro, soporte y armario. 
El armario deberá situarse de forma que el centro quede 
como máximo a una altura de 1,5 m. 
La toma de alimentación de la instalación se efectuará a la 
red general de abastecimiento municipal, siendo indepen-
diente de cualquier otro uso y sin disponer contadores ni 
válvulas cerradas en dicha toma, y del aljibe de reserva a 
disponer.
La red de tuberías debe ir vista, será de acero estirado sin 
soldadura y de uso exclusivo para la instalación de protec-
ción contra incendios.
Para que la presión dinámica en punta de la boquilla quede 
comprendida entre 3,5 Kg/cm2. y 5 Kg/cm2, y el caudal sea 
como mínimo de 1,66 l/s., por cada B.I.E., bajo la hipótesis 
de funcionamiento simultáneo de dos bocas y durante el pe-
ríodo mínimo de una hora, es necesario que los diámetros 
de la red sean los que se indican en los planos adjuntos.
 Los diámetros de la red debe garantizar en la boca 
de salida de la BIE hidráulicamente más desfavorable, una 

presión superior a 2 bar. exigidos por el Reglamento de Ins-
talaciones de Protección Contra Incendios, aprobado por 
R.D. 1.942/93, de 5 de Noviembre.

- Mantenimiento de la instalación.

La instalación de bocas de incendio deberá de someterse a 
las siguientes operaciones de mantenimiento:

 Se verificará cada tres meses, por personal de un 
instalador o mantenedor autorizado, o por el personal del 
usuario o titular de la instalación, constituida por:

- Comprobación de la buena accesibilidad y señaliza-
ción de los equipos.

- Comprobación por inspección de todos los compo-
nentes, procediendo a desenrollar la manguera en toda su 
extensión y accionamiento de la lanza en caso de ser varias 
posiciones.

- Comprobación, por lectura del manómetro, de la 
presión de servicio.

- Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisa-
gras en puertas del armario.

 Cada año, efectuadas por personal del fabricante, 
instalador o mantenedor autorizado, verificación de:

- Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en 
lugar adecuado.

- Comprobación del correcto funcionamiento de la 
lanza en sus distintas posiciones y del sistema de cierre.

- Comprobación de la estanqueidad de los racores y 
mangueras y estado de las juntas.

- Comprobación de la indicación del manómetro con 
otro de referencia (patrón) acoplado en el racor de conexión 
de la manguera.

 Cada cinco años, efectuadas por personal del fabri-
cante, instalador o mantenedor autorizado, consistente en:

- Someter a la manguera a una presión de prueba de 
15 Kg/cm2.

Para la instalación del sistema de abastecimiento de agua 
contra incendios, según el Real Decreto 1.942/1.993 del Re-
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glamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, 
se procederá a una revisión cada tres meses, consistente 
en:

- Verificación por inspección de todos los elementos, 
depósitos, válvulas, mandos, alarmas motobombas, acce-
sorios, señales, etc.

- Comprobación de funcionamiento automático y ma-
nual de la instalación de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante o instalador.

- Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bor-
nas (reposición de agua destilada, etc.)

- Verificación de niveles (combustible, agua, aceite, 
etc.)

- Verificación de accesibilidad a elementos, limpieza 
general, ventilación de las salas de bombas, etc.
 
Caudales simultáneos considerados.

 Para el cálculo de la red, se ha considerado funcio-
nando simultáneamente los siguientes elementos de la ins-
talación:

- 2 BIES por cada planta, con un total de 6, con un 
caudal unitario de 1,67 litros/segundo.

- 3 áreas de operación, una en cada planta, con 19 
rociadores funcionando por área, cifra resultante de dividir 
el área de operación de 216 m2. entre la superficie cubierta 
por cada rociador, en este caso 11,56 m2. El caudal unitario 
de cara rociador, será de 0,79 litros/segundo, dado por la 
siguiente expresión:

                                    Q = K •  P
Siendo:

Q = caudal en litros / minuto.
K = constante de valor 80, según la clase de riesgo.
P = presión en el rociador en bar. (0,35 bar)

- Garantía de suministro de agua de contra incendios.

 De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
1.942/93, en su Apéndice 1 y en la Norma UNE 23-500-90, 
en su punto 4.3.3., para garantizar el suministro de agua 
a la instalación de protección contra incendios proyectada, 
se preverá la instalación de un depósito con una capacidad 

efectiva de 12 m3, suficiente para garantizar el funciona-
miento de dos BIES de 25 mm, durante un tiempo mínimo 
de 1 hora. (el caudal por B.I.E. de 25 es de 1,66 l/s, aprox. 
5,97 m3/h.)
 El depósito será por lo tanto, de uso exclusivo para 
el sistema de protección contra incendios, dotado de una 
válvula de llenado, tipo boya de control de nivel, de manera 
que una vez iniciado el uso de la instalación, automática-
mente empezará el llenado.
 El depósito previsto, se instalará enterrado en el pa-
tio situado junto a la sala de instalaciones técnicas, junto 
al grupo de presión, construido con fábrica de hormigón o 
PVC y contará al menos, con los siguientes elementos.

- Boca de hombre.
- Escalera de acceso.
- Rebosadero.
- Boca de vaciado.

- Grupo de presión.

Para suministrar la presión necesaria a la instalación de 
protección contra incendios, Red de BIES, se instalará un 
Grupo de Presión de Contra Incendios, a instalar en la sala 
de instalaciones técnicas, cerca del mencionado aljib.

El grupo contra incendios, para un caudal de 12 m3/h y una 
presión manométrica de 65 m.c.a., necesario según el cál-
culo realizado, presentará los siguientes elementos y carac-
terísticas:

- Una bomba principal horizontal, tipo monobloc, nor-
malizada DIN 24255, construida en acero inoxidable Aisi 
304, con motor trifásico de 5,5 CV a 400 V., con protección 
IP 55, aislamiento clase F-50 Hz.

- Una bomba jockey de 3 CV. a 400 V., centrífuga mul-
ticelular vertical, fabricada en acero inoxidable Aisi 304, eje 
de motor en acero inoxidable Aisi 420, carcasa del motor 
en aluminio, motor asíncrono de 2 polos, protección IP 44, 
aislamiento clase F.

- Un cuadro eléctrico, según normativa UNE 23500-
90.

- Colector de impulsión en 2½“, con su valvulería co-
rrespondiente, presostatos, manómetro.

- Colector de aspiración en 2½ “, válvula de pié y su 
valvulería correspondiente.

- Hidrosfera de 25 litros.

- Colector de pruebas con caudalímetro.

- Conexión eléctrica del grupo de presión.

 Para cumplir lo especificado en la Norma UNE 23-
500-90, en su punto 5.4.3., apartado a), la conexión eléctrica 
del equipo de presión de la instalación de protección contra 
incendios se realizará desde el embarrado Red + Grupo del 
cuadro general de mando y protección, según esquema uni-
filar, asegurando el suministro para este servicio.
 El interruptor automático del equipo de presión se 
rotulará con un color diferente al rótulo previsto para los 
demás circuitos, para su fácil identificación e indicando la 
tensión permanente en el circuito.
Por tratarse de un servicio de seguridad, según establece el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, los conduc-
tores de alimentación al grupo de presión serán no propa-
gadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida, y resistentes al fuego, utilizándose para ello, con-
ductores tipo SZ-K(AS+).

- Instalación de detección y alarma.

Dado que lo ocupación prevista en el presente edificio se 
estima superior a las 500 persona y que la superficie cons-
truida es superior a 1.000 m2, será necesaria la  instalación 
de detección y alarma, las cuales estarán constituidas por 
los siguientes elementos:

* Central de detección, provista de señales ópticas y acús-
ticas, que permita el control para 8 zonas, que quedarán 
distribuidas de la siguiente forma:

- 2  Repartidas entre la planta baja, planta primera. 
- 1  Zona para camerinos. 
- 1  Zona para la sala de instalaciones técnicas. 
- 2  Zonas para pulsadores (una para la planta baja y otra 
para la primera planta 1 y 2). 
- 2 Zona de reserva.

La central de detección, la cual irá ubicada en la zona de re-
cepción, estará alimentada mediante una fuente secundaria 
de suministro eléctrico, que permita una autonomía mínima 
de 72 horas en estado de vigilancia y ½ hora en estado de 
alarma.

* Detectores de incendio, los cuales están específicamente 
capacitados para detectar el tipo de fuego que previsible-
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mente se pueda producir en cada zona o recinto, por lo que 
quedan distribuidos de la siguiente forma:

- Termovelocimétricos: Sala de instalaciones técni-
cas.
- Iónicos: En el resto del edificio.

La distribución de los detectores se ha realizado siguiendo 
el criterio de instalar 1 detector iónico cada 60 m2. como 
máximo en las zonas anteriormente indicadas, y 1 detector 
termovelocimétrico cada 30 m2. 

* Pulsadores de alarma, con la finalidad de transmitir una 
señal a la central de detección, instalados de forma tal que 
resulte localizable la zona del pulsador que ha sido activa-
do.
Los pulsadores se han distribuido de forma tal, que resulten 
fácilmente visibles y la distancia desde cualquier punto del 
establecimiento hasta el pulsador más próximo sea inferior 
a 25 m.
Estos estarán dotados de un dispositivo de protección que 
impida su activación involuntaria y deberán situarse en 
los paramentos verticales a una altura de 1,70 m. sobre el 
piso.

* Alarmas acústicas, de las cuales al menos una quedará 
integrada en la propia central y al menos otra se situará en 
el exterior del establecimiento.

Los sistemas de detección y alarma de incendios, deberán 
someterse a las siguientes operaciones de mantenimiento 
y control:

 Cada tres meses y efectuadas por personal de un 
instalador o un mantenedor autorizado, o por el personal del 
usuario o titular de la instalación, consistente en:

- Comprobación de funcionamiento de las instalacio-
nes (con cada fuente de suministro).

- Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos.

- Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bor-
nas, reposición de agua destilada, etc.).

 Cada año y realizada por personal del fabricante, 
instalador o mantenedor autorizado, consistente en:

- Verificación integral de la instalación.

- Limpieza del equipo de centrales y accesorios.

- Verificación de uniones roscadas o soldadas.

- Limpieza y reglaje de relés.

- Regulación de tensiones e intensidades.

- Verificación de los equipos de transmisión de alar-
ma.

- Prueba final de la instalación con cada fuente de su-
ministro eléctrico.

- Instalación de autómata de extinción.

 Dada las características e instalaciones del edificio, 
no será necesaria la presente instalación.

- Instalación de hidrantes exteriores.

 En cumplimiento al presente apartado y dado que 
el presente edificio contara con una superficie construida 
comprendida entre 500 y 10.000 m2 y al desconocer la exis-
tencia de un hidrante a menos de 100 m. de la fachada prin-
cipal del edificio, se instalará un hidrante exterior. Pudiendo 
ser este, del tipo “hidrante columna exterior” (C.H.E) o del 
tipo hidrante en arqueta (boca hidrante). Los del tipo C.H.E 
se ajustarán a lo establecido a las normas UNE 23.405 y 
UNE 23.406 mientras que los de arqueta se ajustarán a lo 
establecido en la norma UNE 23.407.
Serán accesibles para los vehículos de servicio de extinción 
de incendios. No se situará a no más de 100 metros de la 
entrada principal del edificio. Se conectará a la red general 
de distribución y emergerá del suelo. 

- Instalación de ascensor de emergencia.

 Dado que el presente edificio no contará con una 
altura de evacuación muy inferior a 50 m. no será necesaria 
la instalación de un ascensor de emergencia.  

SI.4.2.- Señalización de las instalac. manuales de pro-
tección contra incendios.

 Todos los medios de protección contra incendios de 
utilización manual definidos anteriormente (extintores, bies, 
pulsadores…) se señalizarán mediante señales visibles y 

fotoluminoscentes, cumpliendo esta propiedad con lo esta-
blecido en la norma UNE 23035-4: 1999. Las dimensiones 
de estas señales serán:

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

SECCIÓN SI 5.- INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS.

SI.5.1.- Condiciones de aproximación y entrono.

El presente apartado no será de obligado cumplimiento, ya 
que el presente edificio contará con una altura de evacua-
ción descendente inferior a los 9 m., no dispondrá de colum-
na seca ni la zona donde se edificará es limítrofe o interior 
a áreas forestales.

SI.5.2.- Accesibilidad por fachada.

Para facilitar el acceso a los bomberos a cada planta, se 
dispondrá de huecos cuyas características sean:

• Sus dimensiones horizontales y vertical deben de 
ser, al menos de 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La dis-
tancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos con-
secutivos no debe exceder de 25 m. medida sobre la facha-
da.
• No se instalarán en la fachada, elementos que im-
pidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a 
través de dichos huecos.
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IX. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y 
EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

(Actualizada a noviembre de 2007. V-05) 

ÍNDICE

 00.  Normas de carácter general  
 01.  Abastecimiento de agua, saneamiento y vertido  
 02.  Acciones en la edificación  
 03.  Aislamiento acústico  
 04.  Aparatos elevadores  
 05.  Audiovisuales  
 06.  Barreras arquitectónicas. Seguridad de utilización  
 07.  Calefacción, climatización, Agua caliente sanitaria (A.C.S.)  
 08.  Casilleros postales  
 09.  Conglomerantes. Cementos y cales  
 10.  Cubiertas  
 11.  Electricidad e Iluminación 
 12.  Energía. Aislamiento térmico, ahorro de energía, energía solar 
 13.  Estructuras de acero  
 14.  Estructuras de forjados  
 15.  Estructuras de hormigón  
 16.  Instalaciones especiales. Acción del rayo  
 17.  Ladrillos y bloques. Estructuras de fábrica 
 18.  Madera. Estructuras de madera  
 19.  Medio ambiente. Calidad del aire. Residuos  
 20. Protección contra incendios  
 21. Seguridad y salud en el trabajo 
 22. Suelos. Cimentaciones 
 23. Yeso 
 24. Certificación de eficiencia energética de los edificios 
 25. Control de calidad. Marcado CEE 

Nota: el carácter genérico de esta relación hará necesario que se complete con normativas específicas cuando 
se trate de edificaciones de usos concretos y con la normativa específica del municipio en el que se actúe. La 
Normativa que en función de las transitorias del CTE no sea de aplicación por aplicarse un DB puede borrarse. 
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0  NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

0.1 LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 

B.O.E.   266; 06.11.99 Ley 38/1999 de5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.  313; 31.12.02 Modificación de la Ley 38/1999. Artículo 105 de la Ley 53/2002 de 30 de diciembre, 

de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de la Jefatura del Estado.

0.2 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.  

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. Partes I y II, en 
la Parte I se establecen las Exigencias Básicas que han de cumplirse aplicando la 
Parte II. (El R.D. incluye cuatro disposiciones transitorias y una disposición 
derogatoria)

B.O.E.  254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. Modifica el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo ,por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación.

0.3 DOCUMENTO BÁSICO DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 

B.O.E.   254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. Aprueba el 
documento básico DB-HR Protección frente al ruido

    Solicitud de Licencia antes del 29 de marzo de 2006 (no se aplica el CTE) - No se aplica el CTE
    Solicitud de Licencia antes del 29 de septiembre de 2006 – Se aplica Parte I, no es obligatorio aplicar los DBs
    Solicitud de Licencia antes del 29 de marzo de 2007 – Se aplican los DB SI, DB SU y DB HE 
    Solicitud de Licencia posterior al 29 de marzo de 2007 - Aplicación completa del CTE
   Nota: marcar lo que corresponda para saber que normativa se aplica según el régimen transitorio del CTE 

1  ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y VERTIDO 

1.0 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (Incluye cuatro 
disposiciones transitorias y una disposición derogatoria)

1.1 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

B.O.E. 236; 02.10.74 Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E. 237; 03.10.74  
B.O.E. 260; 30.10.74 Corrección de errores.

1.2 NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA. (Derogada por el Código 
Técnico de la edificación; hasta el 28 de marzo de 2007 podrá seguir aplicándose en las condiciones establecidas en las
transitorias segunda y tercera del R.D. 314/2006)

B.O.E. 011; 13.01.76 Orden de 9 de diciembre de 1975 del Mº de Industria.
B.O.E. 037; 12.02.76 Corrección de errores.
B.O.E. 058; 07.03.80 Complemento del apartado 1.5 del título 1.

1.3 REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA. 

B.O.J.A. 081; 10.09.91 Decreto de 11 de junio de 1991 de la Consejería de la Presidencia de la Junta de 
Andalucía.

1.4 CONTADORES DE AGUA FRÍA. 

B.O.E. 055; 06.03.89 Orden de 28 de diciembre de 1988 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

1.5 CONTADORES DE AGUA CALIENTE. 

B.O.E. 025; 30.01.89 Orden de 30 de diciembre de 1988, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

2  ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

2.0 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL, BASES DE CÁLCULO. 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN SE-AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (Incluye cuatro 
disposiciones transitorias y una disposición derogatoria)

2.1 NORMA MV 101-1962 "ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN". (Derogada por el Código Técnico de la edificación; hasta el 28 
de marzo de 2007 podrá seguir aplicándose en las condiciones establecidas en las transitorias segunda y tercera del R.D. 
314/2006)

B.O.E. 035; 09.02.63 Decreto 195/1963, de 17 de enero, del Mº. de la Vivienda.

2.2 MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA MV-101/1962, CAMBIANDO SU DENOMINACIÓN POR NBE-AE/88, "ACCIONES EN 
LA EDIFICACIÓN". (Derogada por el Código Técnico de la edificación; hasta el 28 de marzo de 2007 podrá seguir 
aplicándose en las condiciones establecidas en las transitorias segunda y tercera del R.D. 314/2006)

B.O.E. 276; 17.11.88 Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 

2.3 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSE-02). 

B.O.E. 244; 11.10.02 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Mº de Fomento.
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3  AISLAMIENTO ACÚSTICO –Ver Apartado 19 MEDIO AMBIENTE-
3.0 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 

B.O.E.   254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. Aprueba el 
documento básico DB-HR Protección frente al ruido

3.1 MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA NBE-CA-81, CAMBIANDO SU DENOMINACIÓN POR NBE-CA-82. (Derogada por el 
DB-HR Protección frente al ruido; hasta el 24 de octubre de 2008 podrá seguir aplicándose en las condiciones 
establecidas en las transitorias segunda y tercera del R.D. 1371/2007)

B.O.E. 211; 03.09.82 Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E. 240; 07.10.82 Corrección de errores.

3.2 NORMA BÁSICA NBE-CA-88 CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS. ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN DE 
DIVERSOS ASPECTOS DE LOS ANEXOS A LA NBE-CA-82, PASANDO A DENOMINARSE NBE-CA-88. (Derogada por 
el DB-HR Protección frente al ruido; hasta el 24 de octubre de 2008 podrá seguir aplicándose en las condiciones 
establecidas en las transitorias segunda y tercera del R.D. 1371/2007)

B.O.E. 242; 08.10.88 Orden de 29 de septiembre de 1988, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 

4  APARATOS ELEVADORES
4.1 REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS. 

B.O.E. 141; 14.06.77 Orden de 23 de mayo de 1977 del Mº de Industria.
B.O.E. 170; 18.07.77 Corrección de errores.
B.O.E. 063; 14.03.81 Modificación  artc. 65.
B.O.E. 282; 25.11.81 Modificación cap. 1º. Título 2º
B.O.E. 050; 29.04.99 Modificación artc. 96

4.2 REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. 

B.O.E. 296; 11.12.85 Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre del Mº de Industria y Energía.
Derogado a partir del 30.06.99 por el Real Decreto 1314/1997, con excepción de sus 
artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 23 (Disposición derogatoria única)

4.3 REGULACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN  Y SU MANUTENCIÓN EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA. 

B.O.J.A. 106; 25.11.86 Orden de 14 de noviembre de 1986 de la Consejería de Fomento y Turismo.

4.4 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES 
ELECTROMECÁNICOS. 
- A partir del 30.06.99 ver Disposición Derogatoria Única del Real Decreto 1314/1997. 

B.O.E. 239; 06.10.87 Orden de 23 de septiembre de 1987 del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 114; 12.05.88 Corrección de errores.
B.O.E. 223; 17.09.91 Modificación.
B.O.E. 245; 12.10.91 Corrección de errores.
B.O.E. 117; 15.05.92 Complemento.
B.O.E. 097; 23.04.97 Modificación sobre instalaciones de ascensores sin cuarto de máquinas. 
B.O.E. 123; 23.05.97 Corrección de errores.

4.5 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 2, REFERENTE A GRÚAS TORRE DESMONTABLES 
PARA OBRAS. 

B.O.E. 162; 07.07.88 Orden de 28 de junio de 1988 del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 239; 05.10.88 Corrección de errores.
B.O.E. 098; 24.04.90 Modificación.
B.O.E. 115; 14.05.90 Corrección de errores.

4.6 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 3, REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE 
MANUTENCIÓN.

B.O.E. 137; 09.06.89 Orden de 26 de mayo 1989 del Mº de Industria y Energía.

4.7 NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, 
URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA, ARTÍCULO 27. 

B.O.J.A. 044; 23.05.92 Decreto 72/1992 de 5 de mayo de la Consejería de la Presidencia; artc. 27.

4.8 RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. 

B.O.E. 051; 28.02.80 Real Decreto 355/1980 25 de enero,  del Mº de Obras Públicas y Urbanismo; artc.2

4.9 CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES INTERIORES DE LAS 
VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS PROYECTADAS EN INMUEBLES DE PROTECCIÓN OFICIAL. 

B.O.E. 067; 18.03.80 Orden de 3 de marzo de 1980 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo; artc. 1º, aptdo. 
B.

4.10 DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE, 
SOBRE ASCENSORES. 

B.O.E. 234; 30.09.97 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 179; 28.07.98 Corrección de errores 

4.11 AUTORIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO. 

B.O.E. 230; 25.09.98 Resolución de 10 de septiembre de 1998, del Mº de Industria y Energía 

4.12 REGULACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE INSTALACIÓN DE PUERTAS DE CABINA, ASÍ COMO DE OTROS
  DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD EN LOS ASCENSORES EXISTENTES 
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B.O.J.A. 121; 24.10.98 Decreto 178/1998, de 16 de septiembre, de la Cª de Trabajo e Industria.

4.13 CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA RENOVACIÓN Y MEJORA DE LOS ASCENSORES EN SUS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD

B.O.J.A. 016; 06.02.99 Orden de 29 de diciembre de 1998, de la Cª de Trabajo e Industria.
B.O.J.A. 041; 08.04.99 Corrección de errores. 

5  AUDIOVISUALES  
5.1 INSTALACIÓN DE INMUEBLES DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN POR CABLE. 

B.O.E. 116; 15.05.74 Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.

5.2 REGULACIÓN DEL DERECHO A INSTALAR EN EL EXTERIOR DE LOS INMUEBLES LAS ANTENAS DE LAS 
ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS DE AFICIONADOS. 

B.O.E. 283; 26.11.83 Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

5.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PUNTO DE TERMINACIÓN DE RED DE LA RED TELEFÓNICA CONMUTADA Y 
LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE CONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES PRIVADAS DE ABONADO. 

B.O.E. 305; 22.12.94 Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, del Mº de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. 

5.4. INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACION.

B.O.E.         051; 28.02.98 Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado.

5.5. REGLAMENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN 
DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES.  

 - Ver disposiciones transitorias de Real Decreto 401/2003 relativas a la entrada en vigor del Reglamento Regulador de la 
ICT

B.O.E.              058; 09.03.99 Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero, del Mº de Fomento.
B.O.E. 268; 09.11.99 Desarrollo. Orden de 26 de octubre de 1999, del Mº de Fomento.
B.O.E. 304; 21.12.99 Corrección de errores de la Orden 26 de octubre de 1999. 
B.O.E. 034; 09.02.00 Resolución de 12 de enero de 2000, del Mº de Fomento. 
B.O.E. 148; 21.06.00 Modificación. Orden de 7 de junio 2000, del Mº de Ciencia y  Tecnología. 
B.O.E. 115; 14.05.03 Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Mº de Ciencia y  Tecnología.

6 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
6.0 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (Incluye cuatro 
disposiciones transitorias y una disposición derogatoria)

6.1 INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS 

B.O.E. 103; 30.04.82 Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Presidencia del Gobierno; artc. del 54º al 61º.

6.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES INTERIORES DE LAS 
VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS PROYECTADAS EN INMUEBLES DE PROTECCIÓN OFICIAL. 

B.O.E. 067; 18.03.80 Orden de 3 de marzo de 1980, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

6.3 RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. 

B.O.E. 051; 28.02.80 Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

6.4 MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 

B.O.E. 122; 23.05.89 Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 

6.5 PROGRAMAS DE NECESIDADES PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
ADAPTACIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 

B.O.E. 082; 06.04.81 Orden de 26 de marzo de 1981, del Mº de Educación y Ciencia; artc. 6º.

6.6 NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, 
URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA. 

B.O.J.A. 044; 23.05.92 Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de la Consejería de la Presidencia.
B.O.J.A. 050; 06.06.92 Corrección de errores.
B.O.J.A. 070; 23.07.92 Disposición Transitoria.
B.O.J.A. 018; 06.02.96 Decreto 298/1995, de 26 de diciembre, de la Cª de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.J.A. 111; 26.09.96 Modelo ficha.

6.8 SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS. 

B.O.J.A. 005; 21.01.86 Resolución de 30 de diciembre de 1985, de la Dirección General de Construcciones y 
Equipamiento Escolar.

6.9. CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBEN REUNIR LOS CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA PERSONAS 
CON MINUSVALÍAS, PARA PODER SUSCRIBIR CONCIERTOS DE PLAZAS CON DICHO INSTITUTO. 

B.O.J.A. 086; 07.08.93 Resolución de 30 de julio de 1993, del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, de la 
Cª de Asuntos Sociales.

B.O.J.A. 107; 02.10.93 Corrección de errores.

7  CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA (A.C.S.)
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7.0 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB H 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB H 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (RITE) 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (Incluye cuatro 
disposiciones transitorias y una disposición derogatoria)

7.1 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) Y SUS INSTALACIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS (ITC), SE CREA LA COMISIÓN ASESORA PARA LAS INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS 
EDIFICIOS.

B.O.E. 186; 05.08.98 Real Decreto 1751/1998, de 31 de Julio, del Mº de la Presidencia.
B.O.E. 259; 29.10.98 Corrección de errores 

  B.O.E. 289; 03.12.02 Real Decreto 1218/2002 que modifica el R.D. 1751/1998 sobre Comisión Asesora e 
ITE.

7.2 REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 

B.O.E. 291; 06.12.77 Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 009; 11.01.78 Corrección de errores.
B.O.E. 057; 07.03.79 MODIFICACION artc. 3, 28, 29, 30, 31 y Dispº Adicional 3º.
B.O.E. 101; 28.04.81 MODIFICACION artc. 28, 29 y 30.

7.3 INSTRUCCIONES   COMPLEMENTARIAS MI-IF CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 

B.O.E. 029; 03.02.78 Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 112; 10.05.79 MODIFICACION MI-IF 007 y 014.
B.O.E. 251; 18.10.80 MODIFICACION MI-IF 013 y 014.
B.O.E. 291; 05.12.87 MODIFICACION MI-IF 004
B.O.E. 276; 17.11.92 MODIFICACION MI-IF 005
B.O.E. 288; 02.12.94 MODIFICACIÓN MI-IF 002, 004, 009 y 010.
B.O.E. 114; 10.05.96 MODIFICACIÓN MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010.
B.O.E. 060; 11.03.97 MODIFICACIÓN TABLA I MI-IF 004.
B.O.E. 010; 12.01.99 MODIFICACIÓN MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009.

7.4 ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA 
AGUA CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN. 

B.O.E. 099; 25.04.81 Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 055; 05.03.82 Prórroga de plazo.

7.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA LA 
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. 

B.O.J.A. 029; 23.04.91 Orden de 30 de marzo, de la Cª de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
B.O.J.A. 036; 17.05.91 Corrección de errores.

7.6 REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O 
COMERCIALES.

   -Deroga, para estos usos, lo establecido en las Normas Básicas para Instalaciones de 
gas en edificios habitados. Orden de 27 de marzo de 1974, de Presidencia 
de Gobierno

B.O.E.  281; 24.11.93 Real Decreto 1853/1993 de 22 de octubre del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.    057; 08.03.94 Corrección de errores

7.7 INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS DE 
GASES COMBUSTIBLES 

    
B.O.E.      008; 09.01.86 Orden de 17 de Diciembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía

    B.O.E.  100; 26.04.86 Corrección de errores

7.8 REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) EN 
DEPÓSITOS FIJOS 

     
    B.O.E.  046; 22.02.86 Orden de 29 de enero de 1986 del Ministerio de Industria y Energía
    B.O.E.  138; 10.06.86 Corrección de errores

7.9 REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG" 
     
    B.O.E.  292; 06.12.74 Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria  

B.O.E. 267; 08.11.83 Orden de 26 de octubre de 1983 Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 de la orden 
     de 18 de Noviembre

B.O.E. 175; 23.07.84 Corrección de errores de la Orden de 26 de octubre
B.O.E. 175; 23.07.84 Modificación de los puntos 5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del Reglamento 
B.O.E. 068; 21.03.94 Modificación del apartado 3.2.1. de la  ITC- MIG  5.1 
B.O.E. 139; 11.06.98 Modificación de la ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2.  del Reglamento 

7.10 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03. INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO. 

B.O.E.  254; 23.10.98 Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.  021; 24.01.98 Corrección de errores

8  CASILLEROS POSTALES
8.1 REGLAMENTOREGULADOR DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES. 

B.O.E. 313; 31.12.99 Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia

9  CONGLOMERANTES. CEMENTOS Y CALES
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9.1 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS.(RC-03). 

B.O.E. 014; 16.01.04 Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, del Mº de la Presidencia.
B.O.E  063; 13.03.04 Corrección de errores y erratas. Ministerio de la Presidencia. 

9.2 DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE 
HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS. 

B.O.E. 265; 04.11.88 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 155; 30.06.89 MODIFICACIÓN.
B.O.E. 312; 29.12.89 MODIFICACIÓN.
B.O.E. 158; 03.07.90 MODIFICACIÓN del plazo de entrada en vigor.
B.O.E. 036; 11.02.92 MODIFICACIÓN.
B.O.E. 125; 26.05.97 MODIFICACIÓN.

9.3 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. 

B.O.E. 021; 25.01.89 Orden de 17 de enero de 1989, del Mº de Industria y Energía.

9.4 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELOS. (RCA-92). 

B.O.E. 310; 26.12.92 Orden de 18 de diciembre de 1992, del Mº de Obras Públicas y Transportes.

10  CUBIERTAS
10.0 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (Incluye cuatro 
disposiciones transitorias y una disposición derogatoria)

10.1 NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE QB-90. "CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS". (Derogada por el 
Código Técnico de la edificación; hasta el 28 de marzo de 2007 podrá seguir aplicándose en las condiciones establecidas 
en las transitorias segunda y tercera del R.D. 314/2006)

B.O.E. 293; 07.12.90 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E. 179; 25.07.96 Orden de 5 de julio de 1996, del Mº de Fomento. Actualización del apéndice "Normas 

UNE de referencia" del anejo del Real Decreto 1572/1990

10.2 DECLARACIÓN OBLIGATORIA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BITUMINOSOS PARA LA 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN LA EDIFICACIÓN. 

B.O.E. 70; 22.03.86 Orden de 12 de marzo de 1986, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 233 ; 29.09.86 Ampliación de la entrada en vigor.

11  ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
11.0 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 

ILUMINACIÓN.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (Incluye cuatro 
disposiciones transitorias y una disposición derogatoria)

11.1 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 
01a BT 54 

B.O.E. 224; 18.09.02 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Mº de Ciencia y Tecnología.

11.2 REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y 
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

B.O.E. 288;   1.12.82 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Mº de Industria y Energía
B.O.E. 015; 18.01.83 Corrección de errores.
B.O.E. 152; 26.06.84 MODIFICACIÓN

11.3 INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MIE-RAT DEL REGLAMENTO ANTERIOR. 

B.O.E. 183;   1.08.84 Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 256; 25.10.84 MODIFICACION de MIE.RAT 20.
B.O.E. 291;   5.12.87 MODIFICACIÓN de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14.
B.O.E. 054;   3.03.88 Corrección de errores.
B.O.E. 160;   5.07.88 MODIFICACIÓN de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18.
B.O.E. 237;   3.10.88 Corrección de erratas.
B.O.E. 005;   5.01.96 MODIFICACIÓN de MIE-RAT 02
B.O.E. 047; 23.02.96 Corrección de errores 
B.O.E. 072; 24.03.00 Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de marzo de 2000 del 
  Mº de Industria y Energía). 
B.O.E. 250; 18.10.00 Corrección de errores    

11.4 REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN. 

B.O.E. 311; 27.12.68 Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del Mº de Industria.
B.O.E. 058; 08.03.69 Corrección de errores.

11.5 REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2. 

B.O.E. 114; 12.05.84 Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo, de la Presidencia del Gobierno.
B.O.E. 253; 22.10.84 Corrección de errores.

11.6 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS POLÍGONOS URBANIZADOS POR EL Mº DE LA VIVIENDA. 

B.O.E. 083; 06.04.72 Orden de 18 de marzo de 1972, del Mº de Industria.
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11.7 REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTES, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y 
PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

B.O.E. 310; 27.12.00 Real Decreto 1955/2000,  de 1 de diciembre, del Mº de Economía. 
B.O.E. 062; 13.03.01 Corrección de errores 
B.O.E. 054; 12.05.01 ACLARACIONES. Instrucción de 27.03.01, de la Dº Gral. de Industria, Energía y Minas 

11.8 PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS  INDUSTRIALES. 

B.O.J.A. 106; 14.09.00 Decreto 358/2000,  de 18 de julio, de la Cª de Empleo y Desarrollo Tecnológico. 
B.O.J.A. 128; 07.11.00 Desarrollo. Orden de 16 de octubre de 2000. Cª de Empleo y Desarrollo Tecnológico. 

12  ENERGÍA. AISLAMIENTO TÉRMICO, AHORRO DE ENERGÍA Y ENERGÍA SOLAR
12.0 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA. 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (Incluye cuatro 
disposiciones transitorias y una disposición derogatoria)

12.1 NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-CT-79, SOBRE CONDICIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS. (Derogada por 
el Código Técnico de la edificación; hasta el 28 de septiembre de 2006 podrá seguir aplicándose en las condiciones 
establecidas en las transitorias segunda y tercera del R.D. 314/2006)

B.O.E. 253; 22.10.79 Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, de la Presidencia del Gobierno.

12.2 NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREA-FORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA 
EDIFICACIÓN.

B.O.E. 113; 11.05.84 Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.
B.O.E. 167; 13.07.84 Corrección de errores.
B.O.E. 222; 16.09.87 Anulación la 6ª Disposición.
B.O.E.   53; 03.03.89 MODIFICACIÓN.

12.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS POLIESTIRENOS EXPANDIDOS UTILIZADOS COMO AISLANTES TÉRMICOS Y 
SU HOMOLOGACIÓN. 

B.O.E. 064; 15.03.86 Real Decreto 2709/1985, de 27 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 107; 05.06.86 Corrección de errores 
B.O.E. 081; 05.04.99 Modificación.

12.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 
HOMOLOGACIÓN. 

B.O.E. 186; 05.08.86 Real Decreto 1637/1986, de 13 de junio, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 257; 27.10.86 Corrección  de errores.
B.O.E. 034; 09.02.00 Modificación. Real Decreto 113/2000, de 28 de enero, del Mº de Industria y Energía

12.5 ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA 
CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN. 

B.O.E. 099; 25.04.81 Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 055; 05.03.82 Prórroga de plazo.

12.6 HOMOLOGACIÓN DE LOS PANELES SOLARES. 

B.O.E.              114;12.05.80 Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Mº de Industria y Energía.

12.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA LA 
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. 

B.O.J.A. 029; 23.04.91 Orden de 30 de marzo, de la Cª de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
B.O.J.A. 036; 17.05.91 Corrección de errores.

13  ESTRUCTURAS DE ACERO
13.0 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO. 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (Incluye cuatro 
disposiciones transitorias y una disposición derogatoria)

13.1 NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-EA-1995 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO. (Derogada por el Código 
Técnico de la edificación; hasta el 28 de marzo de 2007 podrá seguir aplicándose en las condiciones establecidas en las 
transitorias segunda y tercera del R.D. 314/2006)

B.O.E. 016; 18.01.96 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, del Mº de Obras Públicas.

13.2 RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS, PIEZAS Y ARTÍCULOS DIVERSOS 
CONSTRUIDOS O FABRICADOS CON ACERO U OTROS MATERIALES FÉRREOS. 

B.O.E.   03; 03.01.86 Real Decreto 2351/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía.

13.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS LONGITUDINALMENTE. 

B.O.E. 012; 14.01.86 Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 038; 13.02.86 Corrección de errores.

14  ESTRUCTURAS DE FORJADOS 
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 14.1 INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELENENTOS PREFABRICADOS (EFHE) 

B.O.E. 187; 06.08.02 Real Decreto 642/2002, de 5 de Julio, del Mº de Fomento. 
B.O.E. 287; 30.11.02 Corrección de errores. 

14.2 FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS. 

B.O.E. 190; 08.08.80 Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno.
B.O.E. 301; 16.12.89 Modificación de los modelos de fichas técnicas. 
B.O.E. 056; 06.03.97 Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. 

Resolución de 30 de enero de 1997, de la Dirección General de la Vivienda, la 
Arquitectura y el Urbanismo, del Mº de Fomento.

14.3 ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMI-
RESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

B.O.E.  051; 28.02.86 Real Decreto 2702/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía.

15  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
15.1 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE. 

B.O.E. 011; 13.01.99 Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del Mº de Fomento.
B.O.E. 150; 24.06.99 Real Decreto 966/1999, de 11 de junio, del Mº de Fomento. Corrección de errores y 

modificación de entrada en vigor

15.2 ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO. 

B.O.E. 305; 21.12.85 Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía.

15.3 CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE LOS HORMIGONES FABRICADOS EN 
CENTRAL.

B.O.E. 008; 09.01.96 Orden de 21 de diciembre de 1995, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 032; 06.02.96 Corrección de errores 
B.O.E. 058; 07.03.96 Corrección de errores 

15.4 INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE HORMIGÓN PRETENSADO EP-93.  
- Ver disposiciones transitorias de Real Decreto 2661/1998 relativo a la EHE. 

B.O.E. 152; 26.06.93 Real Decreto 805/93, de 28 de mayo, del Mº de Obras Públicas y Transportes.

16  INSTALACIONES ESPECIALES. ACCIÓN DEL RAYO

16.0 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU 8 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO 
CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO. 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (Incluye cuatro 
disposiciones transitorias y una disposición derogatoria)

16.2 REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIOACTIVAS.     

B.O.E. 255; 24.10.72 Decreto 2869/1972, de 21 de julio, del Mº de Industria.

16.3 REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN SANITARIA CONTRA RADIACIONES IONIZANTES. 

B.O.E. 037; 12.02.92 Decreto 53/1992, de 24 de enero, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno.

16.4 PARARRAYOS RADIOACTIVOS. 

B.O.E. 165; 11.07.86 Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 165; 11.07.87 MODIFICACIÓN.

16.5 PROTECCIÓN OPERACIONAL DE LOS TRABAJADORES EXTERNOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A 
RADIACIONES IONIZANTES POR INTERVENCIÓN EN ZONA CONTROLADA.

B.O.E. 091; 16.04.97 Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del Mº de la Presidencia.
B.O.E. 238; 04.10.97 Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de julio de 1997, del 

Consejo de Seguridad Nuclear.

17  LADRILLOS Y BLOQUES. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
17.0 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FABRICA. 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (Incluye cuatro 
disposiciones transitorias y una disposición derogatoria)

17.1 NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-FL-90. "MUROS RESISTENTES DE FÁBRICAS DE LADRILLO". (Derogada 
por el Código Técnico de la edificación; hasta el 28 de marzo de 2007 podrá seguir aplicándose en las condiciones 
establecidas en las transitorias segunda y tercera del R.D. 314/2006)

B.O.E. 004; 04.01.91 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

17.2 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN RL-88. 

B.O.E. 185; 03.08.88 Orden de 27 de julio de 1988, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Presidencia 
del Gobierno.
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17.3 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN RB-90. 

B.O.E. 165; 11.07.90 Orden de 4 de julio de 1990, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 

18  MADERA. ESTRUCTURAS DE MADERA
18.0 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL: MADERA. 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (Incluye cuatro 
disposiciones transitorias y una disposición derogatoria)

18.1 TRATAMIENTOS PROTECTORES DE LA MADERA. 

B.O.E. 249; 16.10.76 Orden de 7 de octubre de 1976, del Mº de Agricultura.

19  MEDIO AMBIENTE. CALIDAD DEL AIRE. RESIDUOS
20.0 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 2 SALUBRIDAD. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. 

  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 3 SALUBRIDAD. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (Incluye cuatro 
disposiciones transitorias y una disposición derogatoria)

19.1 LEY DEL RUIDO. 

B.O.E. 276; 18.11.03 Ley 37/2003 de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

19.2. REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA 

B.O.J.A. 243; 18.12.03 Decreto 326/2003 de 25 de noviembre, de la Cº de Medio Ambiente. 

19.3 LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

B.O.J.A.        079; 31.05.94 Ley 7/1994, de 18 de mayo, de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

19.4 REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA. 

B.O.J.A.       161; 19.12.95 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la Cº de Medio Ambiente.

19.5 REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

B.O.J.A.       166; 28.12.95 Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de la Cª de Medio Ambiente. 

19.6 REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN AMBIENTAL. 

B.O.J.A.  003; 11.01.96 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la Cª de la Presidencia. 

19.7 ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE Y 
DE USOS EN ZONAS DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN. 

B.O.J.A. 097; 28.06.94 Decreto 97/1994, de 3 de mayo, de la Cª de Cultura y Medio Ambiente. 

19.8 PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-
TERRESTRE Y DE USO EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN. 

B.O.J.A.       175; 04.11.94 Decreto 334/1994, de 4 de octubre, de la Cª de Medio Ambiente. 

19.9 REGLAMENTO DE CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES. 

B.O.J.A. 019; 08.02.96 Decreto 14/1996, de 16 de enero, de la Cª de Medio Ambiente. 

19.10 REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE. 

B.O.J.A. 030; 07.03.96 Decreto 74/1996, de 20 de febrero, de la Cº de Medio Ambiente.
B.O.J.A. 048; 23.04.96 Corrección de errores. 

19.11 REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RUIDOS 
Y VIBRACIONES. 

B.O.J.A. 030; 07.03.96 Orden de 23 de febrero de 1996, de la Cª de Medio Ambiente.
B.O.J.A. 046; 18.04.96 Corrección de errores.

19.12 REGLAMENTO DE INFORME AMBIENTAL. 

B.O.J.A. 069; 18.06.96 Decreto 153/1996, de 30 de abril de 1996, de la Cª de Medio Ambiente. 

19.13 CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS LITORALES ANDALUZAS Y ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA 
CALIDAD DE LAS AGUAS AFECTADAS DIRECTAMENTE POR LOS VERTIDOS. 

B.O.J.A. 027; 04.03.97 Orden de 14 de febrero de 1997, de la Cª de Medio Ambiente.

19.14 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCÍA.  

B.O.J.A. 077; 05.07.97 Acuerdo de 17 de junio de 1997, de la Cª de Medio Ambiente.(Formulación)
B.O.J.A. 091;13.09.98 Decreto 134/1998, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos 

de       Andalucía. 

19.15 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. 
- Las transferencias de competencias de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía afecta a los 

  artículos 4º, 7º a 10º, 15º, 20º, 31º a 39º, 43º a 45º del presente Reglamento. (Anexo V) 

B.O.E. 292; 07.12.61 Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre
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B.O.E. 057; 07.03.62 Corrección de errores.
B.O.E. 079; 02.04.63 Orden de 15 de marzo de 1963. Instrucciones complementarias para la aplicación del 

Reglamento

20  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
20.0 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 

  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (Incluye cuatro 
disposiciones transitorias y una disposición derogatoria)

20.1 NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN "NBE-CPI/96" CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS 
EDIFICIOS. (Derogada por el Código Técnico de la edificación; hasta el 28 de septiembre de 2006 podrá seguir 
aplicándose en las condiciones establecidas en las transitorias segunda y tercera del R.D. 314/2006)

B.O.E. 261; 29.10.96 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, del Mº de Fomento.
B.O.E. 274; 13.11.96 Corrección de errores.

20.2 REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

B.O.E. 298; 14.12.93 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 109; 07.05.94 Corrección de errores.
B.O.E. 101; 28.04.98 Orden de 16 de abril de 1998, del Mº de Industria y energía (Normas de Procedimiento 

y Desarrollo).

20.3 ITC-MIE-AP 5: EXTINTORES DE INCENDIO. 

B.O.E. 149; 23.06.82 Orden de 31 de mayo de 1982, del Mº de Industria y Energía
B.O.E. 266; 07.11.83 Modificación de los artículos 2º, 9º y 10º
B.O.E. 147; 20.06.85 Modificación de los artículos 1º, 4º, 5º, 7º, 9º y 10º
B.O.E. 285; 28.11.89 Modificación de los artículos 4º, 5º, 7º y 9º 
B.O.E. 101; 28.04.98 Modificación de los artículos 2º, 4º, 5º, 8º, 14º y otros.
B.O.E. 134; 05.06.98 Corrección de errores.

 20.4 REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

B.O.E. 303;17.12.04 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Mº de Industria y Energía.
  B.O.E. 055;05.03.05 Corrección de errores y erratas 

20.5 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS 
PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO 

 B.O.E. 079; 02.04.05 Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, del Mª de la Presidencia  

21  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
21.1 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

B.O.E. 256; 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Mº de la Presidencia.

21.2 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

B.O.E. 167; 15.06.52 Orden de 20 de mayo de 1952, del Mº del Trabajo.
B.O.E. 356; 22.12.53 MODIFICACIÓN Art. 115
B.O.E. 235; 01.10.66 MODIFICACIÓN Art. 16

21.3 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

B.O.E. 269; 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E. 224; 18.09.98 Real Decreto 1932/1998 sobre adaptación de la ley al ámbito de los centros y 

establecimientos militares. 
B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

21.4 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

B.O.E. 027; 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E. 159; 04.07.97 Orden de 27 de junio de 1997, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E. 104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

21.5 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

21.6 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

21.7 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE 
ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES. 

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

21.8 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. 

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

21.9  PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO. 

B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia.
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21.10 PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO. 

B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia.
B.O.E. 076; 30.03.98 Orden 25 ,de Marzo de 1998, por la que se adapta Real Decreto anterior. 

21.11  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

B.O.E. 140; 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de la Presidencia.
B.O.E. 171; 18.07.97 Corrección de errores.

21.32 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO. 

B.O.E. 188; 07.08.97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de la Presidencia.

21.43 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO 
TEMPORAL.

B.O.E. 047; 24.02.99 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

21.54 REGISTROS PROVINCIALES DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y ORGANOS ESPECÍFICOS QUE LOS 
SUSTITUYAN. 

B.O.J.A. 038; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria.

21.65 REGISTRO ANDALUZ DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PERSONAS O ENTIDADES AUTORIZADAS PARA 
EFECTUAR AUDITORÍAS O EVALUACIONES DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN. 

B.O.J.A. 038; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria. 

21.16 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

BOE  127; 29.05.06 Real Decreto de 19 de mayo de 2006, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

22  SUELOS. CIMENTACIONES 

22.0 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS. 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (Incluye cuatro 
disposiciones transitorias y una disposición derogatoria)

23  YESOS
23.1 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN "RY-85". 

B.O.E. 138; 10.06.85 Orden de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno.

23.2 YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE 
YESOS Y ESCAYOLAS. 

B.O.E. 156; 01.07.86 Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 240; 07.10.86 Corrección de errores. 

244  CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
244.1 PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA 

CONSTRUCCIÓN.

B.O.E. 27; 31.01.07 Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, de la Presidencia del Gobierno.

255  CONTROL DE CALIDAD. MARCADO CEE 

Real Decreto 1630/1992 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. Nº 34 publicado el 9/2/1993.

Real Decreto 1328/1995 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 630/1992, de 29 de diciembre B.O.E. Nº 198 publicado 
el 19/8/1995. Corrección de errores: BOE Nº 240 de 7/10/1995 

NOTA: Para la recepción y puesta en obra de los materiales, se incluirá el listado que incluya los productos con obligación de 
disponer del Marcado CE en ese momento. Ese listado puede obtenerse actualizado en la página de información sobre la 
Directiva 89/106/CEE sobre Productos de la Construcción, del “Punto de información sobre Seguridad Industrial” del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio o del Ministerio de Fomento: 

http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/SECRETARIA_GENERAL_TECNICA/ce/

NOTA FINAL: "En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas 
específicas de titularidad privada no accesibles por medio de los diarios oficiales (Normas publicadas por 
AENOR)".


