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MEMORIA

MIRADOR en la SIMA de SAN PEDRO

Esta Memoria corresponde al Proyecto Básico del MIRADOR EN LA SIMA DE SAN
PEDRO, ubicado en la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, en el Parque
Cultural del Río Martín, Oliete (Teruel).
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1. MEMORIA
El objeto del encargo es la redacción del PROYECTO BÁSICO para la realización del MIRADOR EN
LA SIMA DE SAN PEDRO DE OLIETE,

(Teruel).

Fig. 1.- Cráter de la sima visto desde el noroeste.

1.1

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.1 Agentes
.- Promotor ........ Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, con CIF P-4400023-J.
.- Proyectista ..... Javier Borobio Sanchiz, arquitecto PhD, colegiado n.º 2.439, de la Demarcación de
Zaragoza del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, en calidad de arquitecto de BAU Estudio de
Arquitectura y Urbanismo SLP con NIF B-50.853.928 y dirección en Zaragoza en c/ la Luz, 1 (local),
con número de colegiado 10.079.
.- Encargo .......... Proyecto “Mirador Sima de San Pedro”.
1.1.2 Información previa
Emplazamiento
La sima de San Pedro se encuentra situada en la conocida como Finca de San Pedro, en la parcela
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48 del polígono 1 San Pedro de Oliete (Teruel). La finca tiene una superficie de dos hectáreas y linda,
según los datos de la escritura de compraventa (n.º 806) que figura en la notaría de Fernando Gimeno
Gracia en Híjar, por el norte y por el este con el camino y con el resto de la parcela 48; y por el sur y
por el oeste con el resto de la parcela 48.
La finca en la que se encuentra la sima forma parte por segregación de una finca catastral cuya
referencia es 44181A001000480000QJ. Recientemente, con motivo de la compra-venta del lugar en el
que se encuentra la sima dentro de esa finca, se ha procedido a una segregación, pasando a ser propiedad de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos la zona en la que se ubica la sima.

Fig. 2.- Ficha catastral de la finca matriz; la flecha indica la ubicación concreta de la sima.

Normativa urbanística
El terreno en el que se proyecta esta intervención se encuentra en el municipio de Oliete, cuyo
instrumento urbanístico es el de su Delimitación de Suelo Urbano, haciendo valer las normas subsidiarias provinciales de Teruel. La consideración urbanística del terreno es la de Suelo no urbanizable.
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Medio Ambiente
En documento anexo a la memoria se incluye la legislación relacionada con el estudio de impacto
ambiental tenida en cuenta en este caso (ver Anexo 1).
El proyecto tiene en consideración las especificidades de Medio Ambiente.
.- Lugar de importancia comunitaria: LIC “Parque Cultural Río Martín”.
.- Zona de especial protección para las aves: ZEPA “Desfiladeros del río Martín”.
.- Lugar de interés geológico: LIG “Sima de San Pedro”.
.- Ámbito de planes de protección de especies amenazadas: se encuentra dentro del ámbito de
protección del Austropotamobius pallipes (cangrejo de río europeo), y del Hieraaetus fasciatus
(águila perdicera).
.- Terrenos cinegéticos: se encuentra dentro del coto de caza T10067.
Supresión de barreras arquitectónicas
Se adjunta ficha justificativa del cumplimiento del DECRETO 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación (ver Anexo II)
1.1.3 Descripción del proyecto
Programa de necesidades
El proyecto prevé satisfacer la voluntad de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos de hacer en la
sima de San Pedro un mirador accesible al público.
Este mirador, ubicado en el cráter de la sima, irá acompañado de un centro de acogida e información dotado con aseos para el visitante y una pequeña tienda.
Esta instalación prevé satisfacer las necesidades culturales y la demanda pedagógica que un espacio natural, ambiental y paisajístico como el de la sima impone a la sociedad. Por ello, se proyecta un
espacio expositivo en el que puedan tener cabida maquetas, objetos e imágenes que ayuden a comprender el enclave y faciliten la interpretación de la zona. Igualmente, se prevé, a futuro, la instalación
de un video mapping cuya proyección envolvente sumerja al espectador en la historia geológica del
lugar.
Descripción general del proyecto y relación con el entorno
El “Mirador de la sima” está planteado como un complejo compuesto por cinco zonas: 1) el aparcamiento; 2) el espacio de recepción, información y acogida; 3) el espacio de acceso al túnel que lleva
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al mirador; 4) el túnel hacia el mirador; y 5) el mirador de la sima.
Todas estas zonas configuran un conjunto homogéneo e integrado en el lugar, ya que su ubicación
y disposición aprovecha el relieve natural cercano a la sima para irlas conformando de manera orgánica en el paisaje natural. El objetivo fundamental es el de que al final de la obra, la intervención pase
casi desapercibida, favoreciendo el mínimo impacto ambiental y otorgando todo el protagonismo,
como no puede ser de otra forma, a la sima.
1.- El aparcamiento se dispone en el margen oeste de la carretera. Se prevé el acondicionamiento
de un espacio para unos diez coches y un autobús. La pavimentación que se propone es semiblanda,
lo más natural posible aprovechando la topografía y, en cualquier caso, permite el correcto drenaje
de las aguas de lluvia que se puedan captar en la zona. El tratamiento paisajístico está cuidado, respetando la vegetación natural de la zona y ajardinando los taludes y laderas que se formen con vegetación autóctona.
2.- El espacio de recepción, información y acogida es la zona cubierta y semienterrada que recibe
al visitante. En él encontramos la tienda, el mostrador de los tiques para la visita al mirador y los
aseos. Tiene una superficie de unos 90 m² y una altura de 3,50 m. Se encuentra situado sobre el gran
vacío que configura el siguiente espacio, el del acceso al túnel que lleva al mirador.
3.- El espacio de acceso al túnel que lleva al mirador es, como acabamos de decir, un vacío que
aloja la rampa perimetral que comunica la cota de la calle con la del acceso al túnel que nos lleva
hasta el mirador de la sima. Se trata de un octógono de 186 m², con una altura libre de 10,67 m, cuyo
protagonista principal es la rampa perimetral que introduce al visitante. Esta rampa, cuyas pendientes
favorecen la visita adaptada a personas con movilidad reducida y usuarios en silla de ruedas, tiene
una anchura de 1,80 m y una longitud total, incluyendo mesetas de 119,05 m y salva una altura total
de 7,17 m. En su interior se alojarán los elementos expositivos que se determinen según el discurso
pedagógico y divulgativo que se quiera dar. La cota de su forjado de suelo se prevé en la 517 m,
coincidiendo, lógicamente, con la de la plataforma por la que el visitante camina en el interior del
túnel que lleva al mirador.
4.- El túnel hacia el mirador consiste en una perforación horizontal y recta de unos 48 metros de
longitud que comunica el espacio interior del edificio de acogida y recepción con el mirador de la
sima. Este túnel, de sección circular de diámetro interior de 3 m, permite un paso peatonal de 2 m de
ancho con una altura libre de 2,20 m. Su interior permite ser objeto de una iluminación escenográfica
que acompañe y enriquezca la experiencia de la visita a la sima. Así mismo se ha previsto la instalación de un cableado de voz y datos para poder dotarlo, si así se requiriera, de los elementos necesarios
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de multimedia (proyectores para fotografías o vídeos, altavoces para sonidos, mensajes o música,
etc.).
5) El mirador de la sima es el objeto fundamental del proyecto. Se trata de un balcón volado a
cielo abierto sobre el vacío de la sima que se visita. El vuelo previsto en punta será de unos cinco
metros. La sencillez de sus líneas arquitectónicas y su diseño buscan aparecer en la escena natural de
la manera más liviana posible.
Uso característico
El uso previsto en el edificio que se proyecta es el de centro de información y sala de exposición
de uso público, equiparable, a efectos de cálculo para el cumplimiento de la normativa de incendios
(DB-SI) a los espacios de pública concurrencia del tipo sala de espera y galería de arte.
Condiciones formales, y materiales elegidos
Las condiciones formales de la intervención vienen impuestas por los condicionantes topográficos
y naturales del lugar en una búsqueda de adaptación al medio y de mímesis con él. Consideramos que
intervenir en un espacio de tan alta calidad geológica nos impone plantear una solución que, sin renunciar a formalizar su propia identidad, se integre en el conjunto de manera armónica, proporcionada
y enriquecedora. Por ello, en este proyecto se prevén acabados exteriores compatibles en cuanto a
textura y cromatismo con el paisaje circundante.
De ahí que el aparcamiento se proyecte con una urbanización blanda y naturalizada, adaptándose
a las curvas de nivel y a la necesaria remodelación del terreno con las tierras procedentes de la excavación del espacio interior de acceso al túnel y del propio túnel. El hecho de reutilizar las tierras
procedentes de esas excavaciones en la adaptación del aparcamiento al terreno ayuda a minimizar la
huella ecológica al reaprovechar los sobrantes y evitar su trasporte a vertederos.
La zona rodada y de aparcamiento consistirá en un compactado de tierra del lugar mejorado con
polímeros y conglomerantes sobre un sustrato drenante. Al perímetro del aparcamiento se le dotará
de una rígola capaz de conducir y evacuar convenientemente las aguas de lluvia.
Entre las zonas de aparcamiento, aprovechando el talud naturalizado de la intervención, se plantará
vegetación autóctona para su reintegración paisajística. Desde el aparcamiento hasta el edificio se
dispone un recorrido peatonal adaptado que zigzaguea acomodándose a las pendientes necesarias para
el uso de personas con movilidad reducida y en silla de ruedas. Además de esta suave rampa se proyecta un recorrido más directo con escalones para ir salvando la pendiente.
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El espacio de recepción y el de acceso al túnel configuran un edificio cuya particularidad esencial
es que se encuentra prácticamente enterrado, aflorando a la superficie tan sólo la zona de acceso y el
lateral hacia el camino del este. El edificio, que se desarrolla hacia abajo, en busca de la cota más
favorable para realizar la perforación del túnel que nos lleve al mirador ubicado sobre el sustrato
rocoso elegido en la sima, se resuelve al exterior con una cubierta natural gracias a la modelación del
terreno, lo que potencia todavía más su esencia. Además, y ahondando en esa esencia –la de edificio
enterrado– debido a la topografía del lugar y a la ubicación elegida, conseguimos que todas las fachadas del edificio, salvo la de acceso y la del este, tal y como hemos mencionado anteriormente,
desaparezcan en el terreno al quedar excavadas.

Fig. 2.- Vista de la sima (a la derecha) y del camino rodado que lleva hasta ella.

El material proyectado para la superficie de fachada al exterior es el hormigón visto con acabado
rugoso en color a arena, entonado con el cromatismo de la zona. Para los muros de contención de
tierra y formación de taludes, se prevé la colocación de gaviones rellenos de piedra mampuesta irregular proveniente del movimiento de tierras y la excavación. La carpintería será de PVC con alto
aislamiento térmico y doble acristalamiento de vidrio 4\4 y cámara de argón de 16 mm (4\4+16+4\4).
En el interior los materiales previstos en este Proyecto Básico son los siguientes:
.- Pavimentos: Pavimento continuo de resinas o microcemento en el acceso, la rampa y el foso de
acceso al túnel. En el núcleo de aseo, vestuario y limpieza, se propone pavimento de gres porcelánico
rectificado. En el túnel, el pavimento es tipo tramex.
.- Revestimientos: Pintado con pintura plástica y alicatado en los cuartos húmedos.
.- Falsos techos: continúo suspendido en general y, en la zona de acceso y tienda, falso techo
acústico a diferentes niveles.
El túnel que nos lleva hasta el mirador será un tubo de hormigón armado de 3 m de diámetro
interno libre, irá acabado pintado. El pavimento por el que circulen los visitantes estará compuesto
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por una rejilla de acero inoxidable o galvanizado tipo trámex, de 2 m de ancho de superficie pisable
en todo el recorrido, colocada sobre el tubo de hormigón que configura el túnel mediante apoyos cada
dos metros.
La iluminación juega un papel fundamental en este recorrido. Por ello se prevén cuatro tipos de
iluminación: 1) la de servicio, que es la que se encenderá cuando no haya visitantes y se tengan que
hacer labores de mantenimiento, será una iluminación general ambiente; 2) la de visita, que consistirá
en la iluminación que acompañe al visitante en el recorrido, pensada con un carácter más escenográfico y decorativo; 3) la museográfica, prevista para la iluminación puntual de algún elemento que
interese remarcar dentro del recorrido, atenderá a razones pedagógicas según el discurso y el programa que plantee la gestión del lugar; y 4) la de emergencia y seguridad, que permita al visitante la
evacuación a través de las salidas previstas. Toda la instalación irá vista por el techo, sobre una bandeja porta cables de rejilla en la que se colocarán las cajas de empalmes y derivaciones pertinentes.
Por último, está el mirador propiamente dicho. Esta pieza, junto con la zona de acceso, es la única
que emerge del terreno, y estará formada por una estructura volada sobre el vacío revestida con acero
corten. Se ha elegido este acabado puesto que sus propiedades mecánicas, físicas y químicas lo convierten en un material de gran eficacia para el propósito marcado. Interiormente la estructura del
voladizo irá resuelta en hormigón armado para cimentaciones y vigas metálicas según el cálculo que
se desarrolle.
1.1.4 Prestaciones del edificio
No se acuerda ninguna prestación particular entre promotor y proyectista que supere los umbrales
establecidos en el CTE. Así pues, el Proyecto de Ejecución deberá responder adecuadamente a las
exigencias básicas del CTE en cuanto a las prestaciones del edificio.
1.2

MEMORIA CONSTRUCTIVA

1.2.1 Sustentación del edificio
Para el cálculo de la sustentación del edificio y la justificación de los parámetros del sistema estructural de cimentación se debe tener en cuenta el detallado Estudio geológico-geotécnico para el
proyecto de construcción de un mirador panorámico en la sima de San Pedro. Modificado n.º 1(complementario a informe n.º ZI-122GC21) redactado por Geoscan en septiembre de 2021 por encargo
de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
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CUMPLIMIENTO del CTE

Se adjunta anexo justificativo del cumplimiento de las condiciones de protección contra incendios
según el CTE DB SI (ver Anexo III)
1.4

CUADRO de SUPERFICIES
CUADRO de SUPERFICIES
Cortavientos
Vestíbulo - Tienda
Pasillo aseos
Aseos
Aseo adaptado
Vestuario
Limpieza
Rampa 1
Rampa 2
Rampa 3
Vestíbulo ind. rampa
Vestíbulo ind. túnel
Foso
Túnel
Almacén
Escalera protegida T1
Escalera protegida T2
Escalera protegida T3
Escalera protegida T4

8,62 m²
88,97 m²
10,77 m²
6,67 m²
4,49 m²
2,58 m²
3,11 m²
74,25 m²
82,81 m²
57,16 m²
4,48 m²
5,94 m²
122,17 m²
95,97 m²
8,82 m²
13,23 m²
14,93 m²
13,26 m²
16,27 m²

Total superficie útil
Total superficie construida

634,50 m²
827,87 m²

2. PRESUPUESTO
El proyecto básico que aquí se presenta responde de forma adecuada a los requerimientos del encargo y del promotor, ajustándose económicamente a sus necesidades. La propuesta económica es
proporcionada a la complejidad del proyecto, impuesta por la naturaleza y geología del lugar, y a las
diversas técnicas constructivas a emplear para poder llevarlo a cabo.
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25.587,69 €

2,27%

MOVIMIENTO de TIERRAS y EXCAVACIONES

162.343,05 €

14,37%

CIMENTACIÓN

211.311,99 €

18,71%

4

ESTRUCTURAS

263.093,62 €

23,29%

5

CUBIERTA

32.669,00 €

2,89%

6

IMPERMEABILIZACIÓN y AISLAMIENTO

15.353,00 €

1,36%

7

ALBAÑILERÍA

36.377,79 €

3,22%

8

PAVIMENTOS y REVESTIMIENTOS

65.999,40 €

5,84%

9

CARPINTERÍA INTERIOR y EXTERIOR

27.000,00 €

2,39%

10

CERRAJERÍA

17.369,20 €

1,54%

11

RED HORIZONTAL de SANEAMIENTO

5.680,32 €

0,50%

12

INSTALACIÓN DEPURADORA

11.100,80 €

0,98%

13

INSTALACIÓN de FONTANERÍA y APARATOS SANITARIOS

11.562,62 €

1,02%

14

INSTALACIÓN ELÉCTRICA y de ALUMBRADO

40.000,00 €

3,54%

15

INSTALACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO

18.500,00 €

1,64%

16

INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

30.700,00 €

2,72%

17

MOBILIARIO y EQUIPAMIENTO

33.700,00 €

2,98%

18

URBANIZACIÓN EXTERIOR

73.130,28 €

6,47%

19

GESTIÓN de RESÍDUOS

15.444,00 €

1,37%

20

SEGURIDAD y SALUD

22.963,50 €

2,03%

21

CONTROL de CALIDAD

9.768,00 €

0,86%

1.129.654,26 €

100,00%

1

MEDIOS AUXILIARES

2
3

El coste total de ejecución material es de:

PEM

13%

Gastos Generales:

146.855,05 €

6%

Beneficio Industrial:

67.779,26 €

El presupuesto base de licitación antes de IVA:
21%

IVA:
El presupuesto base de licitación:

1.344.288,57 €
282.300,60 €
1.626.589,17 €

Asciende el PRESUPUESTO de EJECUCIÓN MATERIAL a la cantidad de UN MILLÓN
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA y CUATRO euros con VEINTISEIS céntimos de euro (1.129.654,26 €).
De lo que resulta un PRESUPUESTO BASE de LICITACIÓN antes de IVA (PEM+GG+BI)
de UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA y
OCHO euros con CINCUENTA y SIETE céntimos de euro (1.344.288,57 €), a lo que aplicando el
IVA correspondiente (21 %) resulta un PRESUPUESTO BASE de LICITACIÓN de UN MILLÓN
SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA y NUEVE euros con DICISIETE
céntimos de euro (1.626.589,17 €).
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Comarca de Andorra-Sierra de Arcos
Oliete - Teruel

BAU

PROYECTO BÁSICO
MIRADOR en la SIMA de SAN PEDRO

2017 \ 03

3. PLANOS
Nº DE
PLANO
S

TITULO

ESCALA

GENERALES

S1.01

SITUACIÓN y EMPLAZAMIENTO

1:10000, 1:1000

S2.01

PLANO GENERAL ACTUACIÓN

1:500

S2.02

PLANO ZONA INSTALACIONES

1:500/1:100

A

ARQUITECTURA

A1.01

DISTRIBUCIÓN y SUPERFICIES - Planta acceso (cota 524.17)

1:100

A1.02

DISTRIBUCIÓN y SUPERFICIES - Planta rampa (cota 521.88)

1:100

A1.03

DISTRIBUCIÓN y SUPERFICIES - Planta foso (cota 517.00)

1:100

A1.04

DISTRIBUCIÓN y SUPERFICIES - Planta foso almacén bajo rampa (cota 517.00)

1:100

A2.01

PLANTA CUBIERTA (cota 528,72)

1:100

A2.02

PLANTA CUBIERTA (cota 532,16)

1:100

A3.01

SECCIONES. Secciones generales

1:500

A3.02

SECCIÓNES. Sección longitudinal AA´

1:100

A3.03

SECCIÓNES. Sección longitudinal BB´

1:100

A3.04

SECCIÓNES. Sección transversal CC´

1:100

A4.01

ALZADOS. Zona mirador

1:100

A4.02

ALZADOS. Zona recepción, información y acogida

1:200

A5.01

NORMATIVA. Justifiación rampas

1:50

4. CONCLUSIÓN
Con la documentación que se presenta en este Proyecto Básico, se definen de modo preciso las
características generales de la obra, mediante la adopción y justificación de soluciones concretas.
Consideramos que su contenido es suficiente para solicitar, una vez obtenido el preceptivo visado
colegial, la licencia municipal u otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente para llevar a
cabo la construcción.

En Zaragoza, a 21 de enero de 2022
En representación de BAU, SLP

David CAMPO GODÍNEZ

Javier BOROBIO SANCHIZ

arquitecto

arquitecto, PhD
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ANEXOS A LA MEMORIA

MIRADOR en la SIMA de SAN PEDRO

Estos anexos a la memoria corresponden al Proyecto Básico del MIRADOR EN
LA SIMA DE SAN PEDRO, ubicado en la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos,
en el Parque Cultural del Río Martín, Oliete (Teruel).

ANEXO 01

LEYES AMBIENTALES DE APLICACIÓN

ANEXO 02

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

ANEXO 03

JUSTIFICACIÓN CTE DB SI
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ANEXO 01 MARCO NORMATIVO MEDIO AMBIENTE
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LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
NORMATIVA COMUNITARIA
•

DIRECTIVA 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente y modificaciones posteriores.

•

DIRECTIVA 2003/35/CE del Parlamente Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se
establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planos y programas
relacionados con el Medio Ambiente y por la que se modifica, en lo que se refiere a la participación del público
y el acceso a la justicia, las directivas 85/337/CEE y 96/61/CE.

•

DIRECTIVA 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

•

DIRECTIVA 97/11/CE, de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

•

DIRECTIVA 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinado proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

NORMATIVA ESTATAL
•

LEY 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases
de efecto invernadero.

•

LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

•

LEY 6/2010 de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

•

LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

NORMATIVA AUTONÓMICA
•

LEY 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.

•

LEY 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.

•

DECRETO 312/2002, de 8 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se atribuyen determinadas
competencias en materia de evaluación de impacto ambiental.

LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LA PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA
NORMATIVA COMUNITARIA
•

DIRECTIVA 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención
y al control integrados de la contaminación.

•

REGLAMENTO (CE) nº 166/2006, de 18 de enero de 2006, relativo al establecimiento de un registro europeo
de emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE
del Consejo y modificaciones posteriores.

•

DIRECTIVA 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, de evaluación y gestión del ruido ambiental.

•

DIRECTIVA 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre la evaluación y gestión de la calidad
del aire ambiente y modificaciones posteriores.
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NORMATIVA ESTATAL
•

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

•

REAL DECRETO 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

•

REAL DECRETO 100/2011 de 28 de enero por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y establece las disposiciones básicas de su aplicación.

•

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

•

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

•

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

•

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

•

REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas
a determinadas máquinas de uso al aire libre.

•

DECRETO 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección
del ambiente atmosférico.

NORMATIVA AUTONÓMICA
•

LEY 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón.

LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS
NORMATIVA COMUNITARIA
•

DIRECTIVA 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

•

DIRECTIVA 2000/60/CE de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación
en el ámbito de la política de aguas, y modificaciones posteriores.

NORMATIVA ESTATAL
•

REAL DECRETO-LEY 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

•

REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I,
IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas

•

REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano.

•

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas.

NORMATIVA AUTONÓMICA
•

LEY 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.

•

LEY 9/2007, DE 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 6/2001, de 17 de mayo del Gobierno de Aragón,
de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón.
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•

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2004, del Instituto Aragonés del Agua, por la que se aprueba el modelo
oficial de acta de inspección de vertidos y control de efluentes.

•

DECRETO 301/2002, de 17 de septiembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la
Comisión del Agua y del procedimiento para la formación de las Bases de la Política del Agua en Aragón.

LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
NORMATIVA COMUNITARIA
•

DIRECTIVA 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la
conservación de las aves silvestres.

•

INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN, sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en
el Mediterráneo y anexos, adoptado en Barcelona el 10 de junio de 1995 y en Montecarlo el 24 de noviembre de
1996, respectivamente.

•

DIRECTIVA 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres.

CONVENIOS INTERNACIONALES
•

CONVENIO de 19 de septiembre de 1979, relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural
en Europa (Convenio de Berna).

•

CONVENIO de 2 de febrero de 1971, ratificado por Instrumento de 18 de marzo de 1982, relativo a humedales
de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convenio de Ramsar).

NORMATIVA ESTATAL
•

REAL DECRETO 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

•

LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

•

REAL DECRETO 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de
diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.

•

REAL DECRETO 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y que se trata
de la trasposición a la legislación española de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres.

NORMATIVA AUTONÓMICA
•

DECRETO 13/2021, de 25 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Zonas de Especial
Conservación en Aragón, y se aprueban los planes básicos de gestión y conservación de las Zonas de Especial
Conservación y de las Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 en Aragón.

•

DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón.

•

DECRETO 326/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de
protección para el águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) en Aragón, y se aprueba el Plan de recuperación.

•

DECRETO 127/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de protección
para el cangrejo de río común, Austropotamobius pallipes, y se aprueba el Plan de Recuperación.
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•

DECRETO 181/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica parcialmente el
Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula el Catálogo de
Especies Amenazadas de Aragón.

•

DECRETO 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula el Catálogo de
Especies Amenazadas de Aragón.

LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LOS RESIDUOS
NORMATIVA COMUNITARIA
•

DIRECTIVA 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los
residuos y por la que se derogan determinadas directivas
NORMATIVA ESTATAL

•

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y
Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el
que se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022.

•

LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

•

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

NORMATIVA AUTONÓMICA
•

ORDEN DRS/1364/2018, de 27 de julio, por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno de Aragón de
fecha 24 de julio de 2018, por el que se aprueba el Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón (2018-2022).

•

DECRETO 148/2008 de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo Aragonés de
Residuos.

•

DECRETO 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la
producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la demolición, y del régimen jurídico del
servicio público de eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción
y reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón.

•

DECRETO 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la
producción, posesión y gestión de residuos industriales no peligrosos y del régimen jurídico del servicio público
de eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización en la Comunidad Autónoma
de Aragón.

•

DECRETO 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la
producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación
de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón. (incl. posteriores correcciones).

LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
NORMATIVA AUTONÓMICA
•

DECRETO 274/2015, de 29 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Catálogo de Lugares
de Interés Geológico de Aragón y se establece su régimen de protección.

•

LEY 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés

OTROS
NORMATIVA ESTATAL
•

LEY 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
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•

LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

•

REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente por el que se publica la Norma de construcción sismorresistente (NCSR-02).

•

LEY 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

•

Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Incendios Forestales.

•

DECRETO 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Montes.

NORMATIVA AUTONÓMICA
•

DECRETO 53/2018, de 10 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se procede a la revisión y adaptación al
Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (PLATEAR), del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo
de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (PROCIMER).

•

ORDEN DRS/1521/2017, de 17 de julio, por la que se clasifica el territorio de la Comunidad Autónoma de
Aragón en función del riesgo de incendio forestal y se declaran zonas de alto y de medio riesgo de incendio
forestal.

•

DECRETO LEGISLATIVO 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Montes de Aragón.

•

LEY 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón.

•

LEY 3/2014, de 29 de mayo, por la que se modifica la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.

•

Decreto 128/2011, de 31 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo de Montes de
Utilidad Pública de la provincia de Teruel.

•

DECRETO 25/2008, de 12 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
2/1999, de 24 de febrero, de Pesca en Aragón y posteriores correcciones.

•

LEY 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón.

•

LEY 2/1999, de 24 de febrero, de Pesca de Aragón.
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ANEXO 02 FICHA JUSTIFICATIVA BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
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ACCESIBILIDAD: OBRA NUEVA O REFORMA, USO PUBLICO
CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 19/99 CON INDICACION DE LOS
ELEMENTOS QUE NO PUEDEN MODIFICARSE SIN AFECTAR LAS EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD
Proyecto

PROYECTO BÁSICO MIRADOR SIMA de SAN PEDRO

Situación

OLIETE (Teruel)

Promotor

COMARCA de ANDORRA – SIERRA de ARCOS

Arquitecto

BAU ESTUDIO ARQUITECTURA Y URBANISMO SLP

EDIFICIOS DE USO PUBLICO
Art. 16. Edificios de uso publico

Condicionantes según el texto articulado del Decreto 19/99
Proyecto de obra nueva X

proyecto

Proyecto de reforma o rehabilitacion (salvo higiene, ornato y normal mantenimiento)

Todos los accesos al interior del edificio deberán estar desprovistos de barreras arquitectónicas
Itinerarios horizontales y verticales entre dependencias y servicios y entre el exterior, accesibles
Art. 18. Edificios de uso publico

Edificios, espacios e instalaciones cuyo uso implique concurrencia de público, sin carácter exhaustivo:

Uso Administrativo publico
Garaje / Aparcamiento
Comercial de 100 a 500 m2
Idem entre 10 y 50 fijos

ITINERARIOS ACCESIBLES
1.1. HORIZONTALES:

1.1.2.-

si
si

Centro sanitario / asistencial
Estacion de viajeros
Centro de enseñanza
Comercial > 500 m2
Centro cultural ó semejante x Instalacion deportiva
Centro trabajo > 50 fijos
Centro religioso
Hotelero > 50 plazas
Espectaculos, conferencias..< 500 ps
Espectaculos, conferencias ... > 500 ps

Condicionantes según el Anexo II del Decreto 19/99: Punto 1

proyecto

Itinerarios alternativos señalizados

X

Alternativos

Itinerario alternativo  6 veces itinerario accesible
Gálibo de paso en tramos rectos 210 x 100 cm
Ancho de cruce de 2 sillas de ruedas 180 cm
Ancho paso + cruce con 1 silla ruedas 150 cm
Cambios de dirección de forma que pueda inscribirse un circulo de 150 cm
1.1.4.- Pavimentos Superficies duras, antideslizantes, continuas y regladas
1.1.5.- Mesetas de accesos Si en su perímetro abren puertas, espacio horizontal frente a estas de 150x150 y 210 cm de altura
1.1.7.- Barandillas Las aceras y tramos con altura lateral  20 cm tendrán barandilla  95 cm
En la proyección vertical del pasamanos habrá un bordillo guía resaltado de 5 cm
Distancia entre pasamanos y pared  4 cm
Pasamanos indicando de cambios de pendiente y dirección mediante puntos de inflexión
1.1.8.- Mobiliario urbano Mobiliario fijo: autónomo para ambulantes, usuarios de silla de ruedas o con dificultades
sensoriales
1.1.10.- Accesos: puertas y pequeños mecanismos Pública concurrencia: accesos autónomos para personas con limitaciones
Acceso con cierre: con llamada y comunicación permanente en ambos sentidos
Pasos interiores por mecanismo (torno, detector de metales,...) con paso alternativo
Puertas de paso (no giratorias) de ancho útil  80 cm
En puertas de dos hojas: una de ellas de ancho útil  80 cm
Puertas vidrio: zócalo 30 cm y banda  5 cm de color a 150 cm del suelo y con contraste de color.
Apertura de puertas preferentemente por manilla o manivela (de palanca, no de pomo)
Puertas simples: espacio de  150 cm libre de barridos a ambos lados de la puerta
Doble puerta: espacio entre doble puerta suficiente para  150 cm libre de barridos
Interruptores y mecanismos similares a  140 cm del suelo
1.2. VERTICALES:
Transporte vertical fijo ó móvil: autónomo para personas con limitación
Itinerarios alternativos señalizados y  6 veces itinerario accesible
1.2.3.- Escaleras En vías públicas alternativa a todas la escaleras con rampa
En edificios públicos: rampa, ascensor ó sistema de elevación autónomo
Desniveles  40 cm se deberán salvar con rampa evitando escaleras
Escaleras de ancho  240 cm con barandilla intermedia
Ancho útil en lugares de uso público  120 cm
Huella antideslizante de 36 a 27 cm, y tabica de 18,5 a 13 cm
Largo x ancho de mesetas  ancho escalera
Mesetas de arranque con banda señalizadora: ancho escalera x 30 cm
Espacio de escalera bajo punto de arranque protegido
Iluminación  10 luxes
1.2.4.- Rampas Dos pasamanos en tramos inclinados
Ancho útil para tráfico de un sentido  100 cm y  180 cm en dos sentidos
Pendiente máxima en exteriores  8%, interiores 11%
Longitud del tramo  10 m
Longitud de mesetas horizontales en tramos rectos  120 cm
Idem en cambios de dirección superiores a 90º  150 cm
Pendiente transversal máxima 2%
Pavimento especialmente antideslizante
1.2.5.- Ascensores Cabina en uso público: fondo  140 cm, ancho  110 cm
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Al lado del ascensor número de planta  10 x 10 cm y a 140 cm suelo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1.1.3.- Dimensiones

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
No existen
X
X
X
No existen
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
No existen
No existen
No existen
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USOS y DOTACIONES ESPECIFICAS Condicionantes según el Anexo II del Decreto 19/99: Punto 2
2.1. ESTACIONAMIENTOS:

2.1.2.- Dotación
2.1.3.- Ubicación
2.1.4.- Geometría

2.1.5.- Señalización

2.2. ASEOS:

2.2.1.- Dotación
2.2.2.- Ubicación
2.2.3.- Dimensiones

2.2.4.- Grifería y complementos

2.2.5.- Pavimentos
2.2.6.- Señalización

2.3. VESTUARIOS:

2.3.1.- Dotación
2.3.2.- Características
2.3.3.- Aparatos sanitarios

2.3.4.- Pavimentos
2.3.5.- Señalización

2.4. MOBILIARIO:

a) Mostrador
b) Cabina de teléfono
c) Mesa
2.4.2.- Dotación

2.5. HOTEL-RESIDENCIAL:

2.5.1.- Dotación

2.5.2.- Ubicación
2.5.3.- Geometría: dormitorios adaptados

para sordos

2.6. ESPECTACULOS:

2.6.1.- Dotación

2.6.2.- Geometría
2.6.3.- Ubicación

proyecto

1 plaza accesible / 40 plazas o fracción
Próximas a accesos / salidas y comunicada con un itinerario accesible
Ancho de plaza accesible  330 cm
Si en lado del conductor hay 120 cm libre a lo largo de la plaza, ancho  250 cm
Señalizadas con el símbolo de accesibilidad en pavimento y con señal vertical

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NP
X
X
X
X
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
X
X
NP
X
X
X
X

Dotación mínima: 1 cada 5 ó fracción para cada sexo
Próximos a los accesos Itinerario alternativo  6 veces itinerario accesible
Espacio interior de  150 cm y altura 68 cm libre de barrido de puerta
Espacio de 90 x 90 a uno de los lados del inodoro
Lavabos sin frente de encimera o pedestal
Grifería accionable por minusválidos: de cruceta, monomando
Soporte de ducha  140 cm del suelo
Barras a ambos lados del inodoro según Anexo II punto 2.2.4
Espejos orientables
Pavimento antideslizante
Letra en relieve  10 cm “C” caballeros “S” señoras. En exterior, sobre apertura
Si hay vestuarios: zona reservada y señalizada para personas con movilidad reducida
Cabina probador cerrada y espacio interior de  150 cm libre de barridos
Taquilla de altura  140 cm con perchas/colgadores, banco y espacio de 80 cm
Contar con aseo accesible
Ducha comunicada con el cambiador mediante itinerario accesible
Dimensiones mínimas: ancho 80 cm, fondo 120 cm y con pavimento continuo
Ducha con asiento abatible antihumedad
Pavimento antideslizante en toda la superficie de vestuarios
Letra en relieve  10 cm “C” caballeros “S” señoras. En exterior, sobre apertura
Accesible para atención a público: Longitud  100 cm con una altura  80 cm
Zona accesible con espacio frontal libre de  150 cm comunicado con itinerario accesible
Accesible si la altura de todos sus elementos  140 cm y con espacio frontal libre de  150 cm
Tablero entre 70 y 80 cm del suelo
Edificios de Administraciones Publicas con atención al público: existirán mostradores accesibles
Al menos el 50% de las cabinas son accesibles
En bibliotecas públicas y restaurantes, todas las mesas son accesibles
Capacidad > 50 plazas, 1 plaza o dormitorio adaptado cada 50 ó fracción
Espacios comunes accesibles
Capacidad < 50 plazas, espacios generales adaptados
Plazas adaptadas comunicadas con las instalaciones accesibles al público por itinerarios
accesibles
Puertas de 80 cm accionadas mediante palanca o presión
Espacio libre interior de  150 cm
Espacio de aproximación a cama, frente de armario y mobiliario  80 cm
Si el aseo está vinculado a la habitación, deberá ser accesible
Sistema de alarma y aviso por luz para personas sordas
Servicio de telefonía adaptado para sordos

NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP

Hasta 500 espectadores, reserva de plazas  2% del aforo
> 500 espectadores, 1 reserva de plazas cada 1000 plazas
Zonas especificas preferentes para personas con deficiencias auditivas o visuales
Dimensiones: ancho  90 cm, fondo  140 cm
Próximas al escenario y cerca de los accesos en condiciones similares al resto de espectadores
Si son para sordos con interprete de legua de signos:

2.6.4.- Señalización

Reserva de plazas en primera fila, preferentemente, sin obstáculos visuales
Interprete con iluminación directa, toma de micrófono y de auriculares
Señalizadas mediante el símbolo de accesibilidad

NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP

(*) NP: No procede

En Zaragoza, a 21 de enero de 2022
En representación de BAU, SLP
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arquitecto

Javier BOROBIO SANCHIZ
arquitecto, PhD
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1.-

SI1 PROPAGACIÓN INTERIOR

El objeto de este proyecto básico es marcar las directrices para la ejecución del “Mirador de la Sima”
planteando un complejo compuesto por cinco zonas1) el aparcamiento; 2) el espacio de recepción,
información y acogida; 3) el espacio de acceso al túnel que lleva al mirador; 4) el túnel hacia el mirador; y 5)
el mirador de la sima. El uso previsto en el edificio que se proyecta es el de centro de información y sala de
exposición de uso público, equiparable, a efectos de cálculo para el cumplimiento de la normativa de
incendios (DB-SI) a los espacios de pública concurrencia del tipo sala de espera y galería de arte.
APARCAMIENTO
Se dispone en el margen oeste de la carretera previendo el acondicionamiento para diez coches y un
autobús, con una superficie aproximada de actuación de 1.500 m²
ESPACIO de RECEPCIÓN, INFORMACIÓN y ACOGIDA
Edificio de nueva construcción, cubierto y semienterrado. Cuenta con zona de recepción, tienda y aseos.
Cuenta con una superficie de unos 90 m² y 3.50m de altura libre.
ESPACIO DE ACCESO AL TUNEL
Se trata de un vacío que aloja la rampa perimetral que comunica la cota de calle con la del acceso al túnel,
que lleva hasta el mirador de la sima. Se trata de un octógono de 186 m², con una altura libre de 10,67 m,
cuyo protagonista es la rampa perimetral que introduce al visitante. Esta rampa, cuyas pendientes favorecen
la visita adaptada a personas con movilidad reducida y usuarios en silla de ruedas, tiene una anchura de
1,80 m y una longitud total, incluyendo mesetas de 119,05 m y salva una altura total de 7,17 m. En su
interior se alojarán los elementos expositivos que se determinen según el discurso pedagógico y divulgativo
que se quiera dar. La cota de su forjado de suelo se prevé en la 517 m, coincidiendo, lógicamente, con la de
la plataforma por la que el visitante camina en el interior del túnel que lleva al mirador.
TUNEL hacia el MIRADOR
Perforación horizontal y recta de unos 48m de longitud y sección circular de radio interior de 3 m. que
permite un paso peatonal de 2 m. de ancho con una altura libre de 2.20 m.
MIRADOR
Balcón volado a cielo abierto sobre el vacio monumental natural que se visita. El vuelo previsto en punta
será de unos cinco metros. La sencillez de sus líneas arquitectónicas y su diseño buscan aparecer en la
escena natural de la manera más liviana posible.

1.1.-

Compartimentación en sectores de incendios

La superficie construida del sector es inferior a los 2.500m² que indica la normativa para locales de pública
concurrencia.
Se deberán cumplir con las condiciones de resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas,
establecidas en la Tabla 1.2 que, para un local de uso pública concurrencia y altura de evacuación inferior a
15m, se deberá cumplir las siguientes condiciones:
-

Las paredes y techos serán como mínimo EI90

-

Las puertas de paso que comunican con las zonas comunes del edificio serán EI245-C5 como
mínimo. No existen puertas de comunicación con otros sectores de incendios.

1.2.-

Locales de riesgo especial

Se indican a continuación, según el apdo. 2 de la Sección SI-1 del Documento Básico SI los locales de
riesgo especial:
BAU
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Locales riesgo especial (Tabla 2.1)
Local

Ubicación

Tipo de local

Grupo electrógeno

Exterior en edificio enterrado

Riesgo bajo

Cuarto aljibe y bomba incendio

Exterior al edificio enterrado

NO

Cuadros/Contadores eléctricos

Planta Baja, en el acceso

Riesgo bajo

Los locales de riesgo especial deberán cumplir con las condiciones establecidas en la Tabla 2.2 del DB SI.
LOCALES de RIESGO BAJO
Característica

Normativa

Proyecto

Resistencia al fuego de la estructura portante

R90

Cumple

Resistencia fuego paredes/techos separación resto edificio

EI90

Cumple

No es preciso

NO

EI2 45-C5

EI2 60-C5

≤ 25 m

2m

Vestíbulo de independencia
Puertas
Máximo recorrido de evacuación
1.3.-

Paso instalaciones

No existen paso de instalaciones entre sectores. Se garantizará que la salida de las instalaciones desde los
cuartos de local de riesgo especial al resto del edificio cumpla con la protección exigida.
1.4.-

Reacción al fuego de los elementos constructivos

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la
Tabla 4.1 del DB SI1
Revestimiento

Revestimiento

Paredes y techos

Suelos

Zonas ocupables

C-s2,d0

EFL

Pasillos y escaleras protegidos

B-s1,d0

CFL-s1

Aparcamiento y recintos de riesgo especial

B-s1,d0

BFL-s1

Espacios ocultos no estancos: patinillos,
falsos techos, suelos elevados, etc.

B-s3,d0

BFL-s2 (2)

Situación del elemento

La clasificación al fuego de los materiales de revestimiento previstos en el proyecto, tanto en paredes y
techos como en suelos, se definen en la siguiente tabla:
Revestimiento Paredes y Techos

Normativa

Proyecto

Pavimento continuo de resinas o microcemento

EFL

Bfl-S1

Pavimento tramex en túnel

EFL

Bfl-S1

Solado gres porcelánico (aseos)

EFL

A1FL

Falso Techo PYL suspendido continuo

C-s2,d0

A2 – s1,d0

Falso Techo acústico zona tienda

C-s2,d0

A2 – s1,d0

Pintura plástica

C-s2,d0

A2 – s1,d0

Alicatado gres porcelánico

C-s2,d0

A2 – s1,d0

Revestimiento listones madera

C-s2,d0

B-s2-d0
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2.-

SI2 PROPAGACIÓN EXTERIOR

Medianeras y fachadas

2.1.-

No existen elementos verticales separadores con otro sector de incendios.
Cubiertas

2.2.-

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del edificio por la cubierta, ya sea entre dos edificios
colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60 como mínimo en una
franja de 0.50m de anchura media desde el edificio colindante, así como en una franja de 1m de anchura
situada sobre el encuentro con la cubierta de todo el elemento compartimentador de un sector de incendio o
de un local de riesgo especial alto. Como alternativa, puede optarse por prolongar la medianera o el
elemento compartimentador 60cm por encima del acabado de cubierta.
Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta
situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o
de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos
cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación
o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1).

3.-

SI3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES

Cálculo de ocupación

3.1.-

Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación, se realiza el dimensionamiento de los
diversos elementos teniendo en cuenta la densidad establecida en la tabla 2.1 de la norma. Aunque el uso
del edificio es “pública concurrencia” a la hora del cálculo de densidad en la zona de rampa, foso y túnel, se
asimila el uso al de locales y zonas distintas a las aulas en uso docente.
Denominación

Uso

Superficie útil Densidad (tabla 2.1)

Ocupación

Cortavientos

Pública concurrencia

8,62 m²

2

5 personas

Pasillo aseos

Pública concurrencia

10,77 m²

2

6 personas

Vestíbulo - Tienda

Pública concurrencia

88,97 m²

2

45 personas

Aseos

Aseos de planta

6,67 m²

3

3 personas

Aseo adaptado

Aseos de planta

4,49 m²

3

2 personas

Vestuario

Aseos de planta

2,58 m²

3

1 persona

Limpieza

Ocupación Ocasional

3,11 m²

L.O.O.

Total ocupación ZONA ACOGIDA

62 personas

Rampa 1

Zonas comunes

74,25 m²

5

15 personas

Rampa 2

Zonas comunes

82,81 m²

5

17 personas

Rampa 3

Zonas comunes

57,16 m²

5

12 personas

Almacén bajo rampa

Almacén

8,82 m²

40

1 persona

Foso

Zonas comunes

122,17 m²

5

25 personas

Total ocupación ZONA RAMPA y FOSO
Túnel

Locales diferentes aulas

95,97 m²

5

Total ocupación TUNEL

BAU
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3.2.-

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

El edificio cuenta con dos salidas: la primera situada en el acceso al edificio en la cota 524.17 y, la segunda,
en el acceso al recinto de la escalera protegida (cota 522.48 y cota 517.00).
La longitud, desde cualquier punto de ocupación del edificio hasta una de estas dos salidas, es menor que
50 m.
3.3.-

Dimensionado de los medios de evacuación

Rampas
Para determinar la anchura de dicha escalera, se deberá aplicar la fórmula establecida en la tabla 4.1 del
DB SI, A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m. El edificio cuenta con una rampa de 180 cm que discurre perimetralmente
desde la planta calle hasta a la planta de acceso al túnel (foso). Se divide en tramos de 4 m. con mesetas
intermedias en el que se puede inscribir círculo de 150cm de diámetro, cumpliendo con lo exigido en la
Tabla 5.1.
3.3.1.-

Escaleras
El edificio cuenta con una escalera especialmente protegida de evacuación ascendente que salva una altura
de 11,50m, cumpliendo con lo exigido en la Tabla 5.1. Para determinar la anchura de dicha escalera, se
deberá aplicar la fórmula establecida en la tabla 4.1 del DB SI, E ≤ 3 S + 160 AS (según la tabla 4.1 del DB
SUA)
3.3.2.-

La escalera proyectada tiene una anchura de 120 cm por lo que, según la tabla 4.2., supone una capacidad
de evacuación de 356 personas, siendo la ocupación prevista de la zona de túnel y rampa de 217 personas.
Puertas
Las puertas deberán cumplir con las condiciones establecidas en la Tabla 4.1 (A ≥ P/200 ≥ 80 cm.). Las de
acceso a la escalera protegida tienen hoja 80 cm y, las del acceso al edificio en planta baja, son puertas de
dos hojas con una dimensión total de 160 cm.
3.3.3.-

Al estar previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su
sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un
dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar
una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.
Así mismo abrirán en el sentido de la evacuación dado que está prevista para el paso de más de 100
personas. Al tratarse de uso pública concurrencia el mecanismo de apertura debe ser barra conforme a
UNE EN 1125:2009 tanto en las salidas normales como en las de emergencia.
No existen puertas automáticas peatonales.
3.4.-

Señalización de los medios de evacuación

Señalización de evacuación
Toda salida de recinto, planta o edificio contemplada en la Sección SI 3 estará señalizada. Se dispondrán
señales indicativas de dirección de los recorridos a seguir desde todo origen de evacuación hasta el punto
desde el que sea visible la salida o la señal que la indica y, en particular, frente a toda salida de un recinto
con ocupación mayor que 100 personas, que acceda lateralmente a un pasillo. En los puntos de cualquier
recorrido de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán
las señales antes citadas, de forma tal que quede claramente indicada la alternativa correcta.
3.4.1.-

Se utilizarán los rótulos “SALIDA”, para indicar una salida de uso habitual y “SALIDA DE EMERGENCIA”
para indicar una que esté prevista para uso exclusivo de dicha situación. Estos rótulos cumplirán lo
establecido en la norma UNE 23 034:1988.
En los recorridos de evacuación señalizados, toda puerta que no sea de salida, que no tenga indicación
relativa en función del local al que da acceso y que pueda inducir a error en la evacuación, deberá
señalizarse con el rótulo “sin salida”, dispuesto en un lugar fácilmente visible y próximo a la puerta.
Se ha previsto en este apartado, toda la señalización de salida de emergencia:
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−

vías de evacuación.

−

ubicación de equipos y material contra incendios,

Serán carteles fabricados en material fotoluminiscente de PVC e instalados sobre paramentos.
Señalización de los medios de protección.
Todo medio de protección contra incendios de utilización manual que no sea fácilmente localizable desde el
pasillo o espacio diáfano protegido por dicho medio deberá señalizarse, de forma tal que desde dicho punto
la señal resulte fácilmente visible. Las señales cumplirán las normas UNE 23 033-1.
3.4.2.-

Iluminación.
En todos los recorridos de evacuación del edificio, en los locales de riesgo especial y en los que alberguen
equipos generales de protección contra incendios, la instalación de alumbrado normal proporcionará al
menos los mismos niveles de iluminación que la del alumbrado de emergencia.
3.4.3.-

Control del humo de incendio
Dado que, aunque se trata de un edificio de uso pública concurrencia, la ocupación está prevista para
menos de 1000 personas por lo que no se requiere la instalación de un sistema de control de humo.
3.4.4.-

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendios
Todas las salidas del edificio son accesibles, así como los recorridos de evacuación.
3.4.5.-

4.-

SI4 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (Ver proyecto IDC)

A continuación, se resumen los sistemas planteados de instalación de protección contra incendios, cuyo
desarrollo y cálculo serán objeto de desarrollo en el perceptivo proyecto de ejecución.
4.1.-

Extintores portátiles.

Se dispondrán extintores en un número suficiente para que el recorrido desde todo origen de evacuación
hasta un extintor no supere los 15 m. También se colocarán extintores en los locales de riesgo especial, en
el exterior de este y próximo a la puerta de acceso; este podrá servir simultáneamente a varios locales.
4.2.-

BIEs

Al contar con una ocupación de más de 50 personas, se instala sistema de bocas de incendio equipadas;
los equipos son de tipo 25mm.
4.3.-

Sistema de columna seca

No se requiere al no superar la altura de evacuación los 24 m.
4.4.-

Instalación de detección y alarma.

No se requiere por tener una superficie construida inferior de 1.000m² y una ocupación < 500 personas
4.5.-

Hidrantes exteriores

Se requiere de la instalación de hidrantes exteriores dado que la altura de evacuación ascendente excede
de 6 m. Dado que no existe red municipal de abastecimiento de agua deberá contar con aljibe.
4.6.-

Instalación automática de extinción

No se requiere al ser la altura de evacuación inferior de 80 m.
4.7.-

Ascensor de emergencia

No se requiere al no superar la altura de evacuación los 28 m.
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5.-

SI5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS

Las condiciones de aproximación y de entorno, así como las fachadas cumplen lo establecido en el
documento básico, respecto a este punto.
5.1.-

Condiciones de aproximación y entorno

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra deben cumplir las
condiciones siguientes:
Característica

Normativa

Proyecto

Anchura mínima libre

3.5m

Las calzadas son de 7 m.

Altura libre o gálibo

4.5m

no hay limitación de altura

20kN/m²

Vial público

Capacidad portante del vial
5.2.-

Accesibilidad por fachada

Se permite el acceso por la entrada principal al edificio, así como a través de la escalera especialmente
protegida.

6.6.1.-

SI6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

Elementos estructurales principales
Resistencia al fuego elementos estructurales del edificio (Tabla 3.1)

6.2.-

Uso del establecimiento

Altura de evacuación

Resistencia al fuego de elementos estructurales

Pública concurrencia

Sótano (< 9m).

R120

Elementos estructurales secundarios

Los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos, se le exige la misma resistencia al
fuego que a los elementos principales si su colapso puede ocasionar daños personales o compromete la
estabilidad global.

En Zaragoza, a 21 de enero de 2022
En representación de BAU, SLP

David CAMPO GODÍNEZ

Javier BOROBIO SANCHIZ

arquitecto

arquitecto, PhD
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