
01 MEMORIA PFC CLUB NÁUTICO||JUNIO 2013||ROSA MORENO NAVAS 
 

I.MEMORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



02 MEMORIA PFC CLUB NÁUTICO||JUNIO 2013||ROSA MORENO NAVAS 
 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1. Información previa 
 
1.1.1. Objeto del trabajo 
El presente trabajo consiste en la realización del Proyecto Fin de Carrera (junio de 
2013) de un edificio exento como CLUB NÁUTICO EN LA NUEVA DÁRSENA ESTE DEL 
PUERTO DE MÁLAGA.  
El edificio consta de dos plantas sobre rasante y una planta bajo rasante, a cota de 
dársena. 
 
1.1.2. Antecedentes 
-LUGAR 
Málaga es una ciudad de origen marinero, que nació y vino desarrollándose junto al mar 
y cuyo puerto ha tenido a lo largo de la historia un carácter militar y comercial.  
A partir del siglo XVIII, el puerto de Málaga logra un gran carácter comercial y este 
establece una adecuada relación con la ciudad a partir de dichas actividades 
comerciales.  
Sin embargo, con la revolución industrial del siglo XIX, todos los puertos sufren un 
gran cambio. El surgimiento de los containers provocó cambios en la forma de los 
puertos, adquiriendo éstos una morfología cerrada y demandando cada vez espacios 
mayores. Los puertos empezaron a desligarse poco a poco de la ciudad. 
Pero en las últimas décadas, con la llegada de la cultura de masas, el puerto ha 
adquirido un gran desarrollo turístico, que convive a su vez con el desarrollo industrial.  
Es por tanto, con el Plan Especial de 1990-91, cuando se pretende establecer de 
nuevo la relación Puerto-Ciudad. 
 En la actualidad, es una época en la que la puerta principal de Málaga es el Puerto, 
considerado como uno de los mejores del Mediterráneo por donde entran y salen 
ingentes cantidades de productos, y a donde recalan barcos de todas las banderas del 
mundo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.PROGRAMA 
Los clubs náuticos surgen en el siglo XIX en algunas ciudades españolas como 
consecuencia de la popularización de los baños en el mar y la práctica de algunos 
deportes náuticos, como el remo o la vela. Estos primeros edificios, consistían en 
pequeñas instalaciones de madera, muchas veces sobre palafitos, a la orilla del mar, 
que permitían el acceso directo a este y que daban a los usuarios la conveniente 
intimidad de acuerdo con las costumbres de la época.  
 
 
En el Muelle Viejo de este puerto, delante de la Farola, se instaló en septiembre de 
1873 el Club Mediterráneo, que fue el primero que se fundó en España y que 
posteriormente, en 1893 recibiría el título de Real; al estilo de los que había en otros 
países: un club náutico donde se pudiesen aprovechar ratos de ocio ejerciendo los 
“deportes del mar”, las regatas a remo o a vela.  
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Las actividades náuticas, además de reunir todas las características deportivas de 
otras modalidades para hacerlas motivantes al individuo, implican en su práctica otros 
elementos, condiciones y atractivos sociales, que las convierten no sólo en una 
posibilidad más, sino en un completo y complejo fenómeno que, en cualquier localidad 
costera, pueden una industria con futuro. 
Por ello se plantean los deportes náuticos, no como una modalidad deportiva más, sino 
como resultado del acceso de la población al ocio marítimo. 
 
Bibliografía consultada:  .Puerto de Málaga. Apuesta de futuro. Manuel Olmedo Checa y Francisco R.                  
                                             Cabrera Pablos. 1998 
 . Archivo del Real Club Mediterráneo 
 
1.1.3. Datos del emplazamiento 
La parcela se sitúa en la ampliación de la dársena Este del Puerto de Málaga, 
concretamente en el Dique de Levante, a continuación del Paseo de la Farola y de su 
prolongación sobre el antiguo Morro de Levante. 
Dicha parcela tiene forma irregular, presentando uno de sus lados (norte) limitando 
con la nueva dársena para pequeñas embarcaciones, de 95 m de longitud, estando el 
resto de los flancos condicionados por el espaldón marítimo (este) y la nueva Estación 
Marítima para cruceros (sur y oeste). La forma final queda condicionada por la 
implantación de estos elementos y el vial que los separa. 
 
Posee una extensión superficial de 25.461 m2, presentando un salto de cota de altura 
que varía entre 3.0. - 3.5 m en el límite con la dársena, creándose así una zona a 
menor cota e igualada con la rasante del cantil. 
La fachada a la zona de aguas abrigadas (norte) es de 124.41 m de directriz recta y la 
fachada al espaldón este) de 230,65 m, de directriz curva en los últimos 85m. La 
fachada hacia la Estación Marítima que cierra el contorno de parcela tiene 313.30 m 
de directriz también curva. 
La parcela dispone de los servicios urbanísticos de abastecimiento de agua potable, 
suministro de energía eléctrica, red de alcantarillado, encintado de aceras, calzada 
pavimentada y alumbrado público. 
 
PARCELA 
Se interviene en un suelo recogido dentro de SECTOR 2, del Plan Especial del Puerto 
de Málaga y catalogado como ORDENACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL MORRO. 
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En el plan se clasifican los distintos suelos contemplados, existiendo 3 categorías: I 
Uso ciudadano, II Uso Portuario, III Usos Portuario-Ciudadano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La parcela intervenida se compone de tres áreas, puerto deportivo, edificio satélite de 
Estación Marítima y Área libre de esparcimiento ciudadano. 
En este caso, al tratarse de un proyecto fin de carrera, de índole académica, se 
considera como inexistente el edificio satélite de la Estación Marítima y se ha 
incorporado el área de libre esparcimiento ciudadano al suelo objeto de intervención. 
Esto se refuerza con el proyecto, que libera dicha zona y consigue dilatar el punto de 
salida de la Terminal de pasajeros. 
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1.1.4. Marco Normativo 
- Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones 
- Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación 
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
- Código Técnico de la Edificación* 
- Ordenanza de Protección Contra Incendios de Málaga (BOP 26/12/02) 
 
* La justificación del cumplimiento del CTE se encuentra desarrollada en el capítulo 3 
del presente documento. 
 
 
1.2. Descripción del proyecto 
 
-SISTEMA GENERAL 
El edificio pretende introducir al usuario en un mundo introvertido que se aleja de la 
escala internacional del punto en el que nos encontramos, pues la terminal de 
pasajeros convierte al lugar en el acceso a Málaga para los miles de cruceristas que 
visitan la ciudad cada año. De este modo, el conjunto se protege por un muro 
perforado que establece el límite entre las dos escalas y confiere privacidad al 
conjunto. 
 

 
 
 
En el interior del recinto, ya delimitado, mediante una estructura porticada, se 
configura un basamento que encierra un jardín privado para los usuarios del club y, a 
su vez, dicha pieza se convierte en la base de una extensa cubierta que permite 
contemplar el paisaje que rodea al edificio. 
 
 
-RELACIÓN CON EL ENTORNO 
.Conexión visual 
El proyecto establece una relación directa con el paisaje que le rodea, es por ello que la 
cubierta se convierte en un elemento fundamental del conjunto, pues permite al 
usuario sobrepasar la cota de imposibilidad visual y llegar a una altura donde se 
contempla tanto la ciudad y todos sus elementos característicos, como el horizonte 
marítimo.  
 
.Conexión física-programática 
El conjunto aprovecha el salto de cota propio de la parcela para diferenciar 
funcionalmente el uso concreto de embarcadero (cota de dársena +0.50m) del uso 
social-deportivo (cota de calle +3.70m). A partir de aquí se establecen unas ligeras 
alteraciones de niveles, gracias a plataformas, que diferencian las partes del programa 
social de las deportivas. De este modo, cada uso principal se rige en un ámbito (cota) 
concreto y adquiere un grado de privacidad correspondiente a su función. 
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.Conexión social 
Se establece la ruptura entre el mundo exterior y el interior (mediante un muro-filtro 
que genera el borde del proyecto), con la intención de magnificar las relaciones 
sociales internas propias del club, pues el carácter del mismo a lo largo de toda la 
historia así lo requiere. 
 
 
-ESPACIO PÚBLICO 
La intervención se adhiere al límite con la dársena permitiendo dilatar el punto de 
salida de la terminal de pasajeros. En dicho punto se genera una zona ajardinada para 
el disfrute y descanso de los turistas: superficie libre ordenada en bandas de 
pavimento de hormigón continuo intercaladas con amplias superficies vegetales. 
Esta zona se prolonga con un paseo en paralelo al conjunto y al espigón, que se 
prolonga hasta el final del mismo, donde se establece una relación visual directa con la 
dársena. 
Además, para responder a la alta demanda de aparcamiento público, se opta por la 
solución de creación de subterráneos, liberando superficie en la cota de acceso y 
permitiendo así un espacio continuo de libre recorrido. Además dicho aparcamiento 
establece una conexión directa con el área de instalaciones y servicios del club, lo que 
permite un correcto funcionamiento de la programación interna del mismo. 
Esto desemboca también en la reducción de los viarios que pueden establecer 
discontinuidades e incompatibilidades. 
 

 
 
-PROGRAMA DE NECESIDADES 
El programa de usos queda establecido en tres grandes áreas según su carácter, 
claramente diferenciadas y separadas: área Náutica, área Social y área Deportiva. 
Todos ellos, a su vez, quedan conectados e integrados en el conjunto mediante un 
jardín interior y las competentes conexiones horizontales y verticales del edificio. 
 

 
 
En la sección tipo se percibe: 
.Como la planta sótano resuelve el salto de cota e integra servicios e instalaciones. 
.La planta baja o basamento, encierra las áreas más representativas y de apoyo en 
torno al jardín secreto, que se organiza con diferentes cotas (y por tanto diferentes 
ámbitos de privacidad) y que permite diversos recorridos internos y la potenciación de 
las relaciones sociales entre usuarios.  
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.La planta primera con restauración y terraza de ocio-relax para aprovechar las vistas 
a la dársena y al mar. 
.La cubierta 360º, que alcanza una cota superior a los obstáculos visuales y ofrece 
una panorámica del paisaje. En ella se sitúa un área reservada para el control de 
regatas junto a un área de esparcimiento. 
 
 
-ACCESOS Y EVACUACIÓN 
.El acceso principal se sitúa en la zona noroeste, flanqueada por el vial principal 
longitudinal de acceso al morro, a través de una ascensión a la cota principal del 
edificio (el cual se eleva para otorgar una mayor altura libre a los hangares náuticos). 
.Un acceso secundario desde el aparcamiento subterráneo: acceso privado para 
conexión directa de los usuarios con el conjunto en el flanco este. 
. Un punto de acceso en zona suroeste, para casos de emergencia o eventos 
puntuales. 
. Acceso directo restringido al hangar náutico desde la dársena, a su misma cota. 
.Los núcleos verticales (compartimentados) se sitúan conectando área social y 
náutica. La escalera principal, conecta las diferentes alturas desde su disposición en 
la zona vestibular. Y los núcleos externos, que permiten las conexiones del jardín con 
cubierta y sótano.  
 
 

 
 
 
 
-DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE USOS 
La complejidad programática del club náutico se esquematiza en tres funciones 
básicas: social, náutico y deportivo. Cada núcleo se organiza atendiendo a sus 
necesidades. 
Al estudiar los esquemas programáticos, vemos que al brazo norte quedan adheridos, 
el ámbito náutico (en cota de dársena) y el ámbito social, que asciende hasta planta 
baja+1 en busca de conexiones visuales con el entorno. 
A dicho brazo, se adjuntan: por un lado, el brazo este con gimnasio y áreas de 
deportes acuáticos y, por otro lado, en el área oeste, las pistas deportivas. Todo ello 
integrado y configurando el jardín interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



08 MEMORIA PFC CLUB NÁUTICO||JUNIO 2013||ROSA MORENO NAVAS 
 

-CUADRO DE SUPERFICIES 
        SUPERFICIES ÚTILES (m2) 
 

PLANTA SÓTANO 
 

ÁREA NÁUTICA 
AULA NÁUTICA 01   49.54 
AULA NÁUTICA 02   49.54 
ÁREA TRABAJADORES   73.72 
VESTUARIOS MASC.   34.50 
VESTUARIOS FEM.   38.50 
ÁREA DESCANSO 01   43.90 
CÁMARA FRIGORÍFICA  21.30 
ALMACÉN COCINA   24.05 
RECEPCIÓN NÁUTICA   74.90 
CUARTO BASURAS   10.59 
ALMACÉN NÁUTICO   74.67 
ASEOS     19.64 
ÁREA DESCANSO 02   78.10 
HANGAR              385.45 
HANGAR                   432.89 

 
APARCAMIENTO        2720.25 

 
INSTALACIONES GENERALES 

C. TRANSFORMACIÓN  50.02 
CENTRAL ELÉCTRICA   24.49 
CLIMATIZACIÓN   42.13 
GRUPO PRESIÓN   14.35 
DEPÓSITO FONTANERÍA   27.59 

 
INSTALACIONES PISCINA 

VASO COMPENSACIÓN   30.14 
ALJIBE PCI    30.15 
VASO PISCINA   361.79 
GALERÍA PERIMETRAL  240.49 
GRUPO PRESIÓN PCI   55.52 
GRUPO PRESIÓN FONT.  73.52 
INST. PISCINA INTERIOR  76.12 
VASO COMPEN. PISC. EXT.  49.47 
ALMACÉN PISCINA EXT.  43.25 

 
 

PLANTA BAJA  
ÁREA SOCIAL 

CAFETERÍA     192.52 
S. REUNIONES   37.15 
ADM.     60.68 
ASEOS 01    21.49 
RECEPCIÓN    212.75 
SALÓN SOCIAL A   80.64 
SALÓN SOCIAL B    74.02 
SALÓN SOCIAL C   80.64 
SALÓN ESTUDIOS   71.82 
ASEOS 02    19.40 
BIBLIOTECA     114.30 
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ÁREA DEPORTIVA 

GIMNASIO    152.34 
VEST. MASC.    163.17 
VEST. FEM.    163.17 
VEST. ÁRBITROS   19.10 
SAUNA 01    11.89 
SAUNA 02    11.89 
SALA REHAB.    44.37 
SALA CONTROL   28.35 
ENFERMERÍA    28.35 
PISC. SEMIOLIMP.   832.18 
ACCESO CUB.    34.53 
 
 

PLANTA PRIMERA 
ÁREA SOCIAL 

    RESTAURANTE   193.57 
COCINA    46.06 
S. MULTIUSOS   373.10 
ASEOS     19.40 
 
 

PLANTA CUBIERTA 
ZONA MIRADOR 01        590.2 
ZONA MIRADOR 02           590.2 
CONTROL REGATAS   18.02 
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SUP. CONSTRUÍDAS (m2) 
 

PLANTA SÓTANO 
ZONA NÁUTICA    1411.37 
ZONA INSTALACIONES  1108.85 
APARCAMIENTO   2720.25 

 
TOTAL: 5240.1 
 
 

PLANTA BAJA 
ZONA SOCIAL    889.67 
ZONA DEPORTIVA    1485.53 
    

TOTAL: 2375.2 
 

ZONA TERRAZAS  1714.53 
ZONA PISTAS+PISC.  2556.1 
 

 
PLANTA PRIMERA 

ZONA SOCIAL    631.57 
 

TOTAL: 631.57 
 
 
 
 
ZONA CUBIERTA TRANSIT.  2203.37 

 
 

PLANTA CUBIERTA TRANSITABLE 
ZONA CUBIERTA TRANSIT.   1598.02 
 

TOTAL: 1598.02 
 

SUP. TOTAL (SIN TERRAZA Y CUBIERTA TRANS.): 8246.87 m2 
SUP. TOTAL (CON TERRAZA Y CUBIERTA TRANS.): 16.314.40 m2 
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-CONCEPTOS E INTENCIONES PROYECTUALES 
'Como meta, la arquitectura debe proponernos la creación de relaciones nuevas entre 
la historia, el hombre y la técnica.' 
- Hans Scharoun 
 
Para abordar el proyecto, no se ha perdido en ningún momento la idea de adaptar al 
proyecto a unas condiciones propias de lugar, momento histórico y necesidades del 
usuario. Pues, se pretende conseguir la adecuada conexión entre estos tres bloques: 
 
 
1. RESPUESTA A UN MOMENTO ESPECÍFICO 
'La arquitectura es la voluntad de la época traducida a espacio.' 
- Ludwig Mies Van Der Rohe 

 
 
RESPUESTA  1 
DEFINIR un LÍMITE entre un área con vocación de espacio público con un carácter de 
escala internacional y un club náutico de carácter reservado. 
 
Atendiendo al momento en el que nos encontramos, podemos hablar de la cultura de 
masas. Y es concretamente en la zona de intervención donde vemos un claro ejemplo 
de dicha cultura; pues MILES de turistas acceden a Málaga por la Terminal de 
Cruceros de la Nueva Dársena Este, CADA DÍA. Es por ello, que se pretende crear un 
LÍMITE físico entre este ámbito de la masa, y el ámbito de lo personal y casi individual 
del club náutico. 
 
 

        
 
El límite actúa como una 'valla-filtro', que invita a 'curiosear' al ente externo y que, por 
otro lado, potencia la idea de jardín en el mundo interior. Así, el panel de GRC se 
perfora (con diferentes intensidades según la privacidad del uso que contemple a sus 
espaldas), de modo que la sombra simule los rayos de sol a través de la vegetación. 
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2. RESPUESTA A UN USUARIO ESPECÍFICO 
'Si se ignora al hombre, la arquitectura es innecesaria.' 
- Alvaro Siza 
 

 
 
RESPUESTA 2 
CREAR un ambiente propicio para la fomentación de las relaciones sociales entre los 
usuarios del club, siendo todos partícipes de un espacio introvertido. 
 
Respecto al programa, éste se organiza en función a los tres paquetes fundamentales 
de un club: náutico-social-deportivo, que se organizan en torno a un jardín interior. 
. El ámbito náutico establece una relación principal y directa con la dársena, 
situándose en su misma cota. 
. El ámbito social, se sitúa en el brazo norte, como elemento distribuidor principal, que 
articula las relaciones náuticas-deportivas con el jardín. Elemento potente del 
conjunto, pues se considera relevante el carácter social de un club de estas 
condiciones. 
. El ámbito deportivo macla con el brazo social y configura el cierre del jardín. 
 

 
 
 
 
 
 



013 MEMORIA PFC CLUB NÁUTICO||JUNIO 2013||ROSA MORENO NAVAS 
 

 
3_RESPUESTA UN LUGAR ESPECÍFICO 
'La arquitectura tiene el monopolio del espacio. Solamente ella, entre todas las artes, 
puede dar al espacio su valor .' 
- Geoffrey Scott 
 

 
 
RESPUESTA 3 
COMPATIBILIZAR los espacios y la técnica con el clima del lugar, valorando la 
disposición de las diferentes piezas y la materialidad de las mismas. 
 
 
Nos situamos en un ámbito mediterráneo, costero, donde el sol, las luces y las 
sombras tienen una tremenda fuerza y donde el uso correcto de las orientaciones, 
vuelos, protecciones y filtros son de crucial importancia para conseguir espacios 
agradables y llenos de vida. 
Igualmente importante son los espacios exteriores-interiores, en un clima donde buena 
parte del año se puede gozar de espacios semicubiertos-descubiertos. Y mas aun en 
un club náutico  contemporáneo, donde la diversificación de actividades mas allá del 
ámbito náutico marca la vital importancia del correcto tratamiento de esos espacios: 
terrazas, miradores, piscinas, deporte, eventos... 
 
 

   
 
 
La vegetación también juega un papel importante en la correcta materialidad del 
elemento propuesto, pues el adecuado desarrollo del elemento jardín es fundamental 
para el disfrute de dicho espacio. 
Las áreas ajardinadas se organizan en torno a zonas deportivas-relax, como las 
piscinas o las pistas deportivas. Y los árboles y arbustos se sitúan en zonas 
estratégicas donde se requiere sombra a ciertas horas del día o como elemento 
separados de ámbitos (administración-pistas deportivas). 
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1.3. Prestaciones del edificio 
 
1.3.1. Seguridad 
1_SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos básicos DB-SE 
de Bases de Calculo, DB-SE AE de Acciones en la Edificación, DB-SE-C de Cimientos y 
DB-SE-A de Acero, así como en la norma EHE-08 de Hormigón Estructural y NCSE de 
construcción sismorresistente; para asegurar que el edificio tiene un comportamiento 
estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda 
estar sometido durante su construcción y uso previsto, de modo que no se produzcan 
en el mismo o en alguna de sus partes, daños que tengan su origen o afecten a la 
cimentación, vigas, pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales que 
comprometan directamente la resistencia mecánica, la estabilidad del edificio o que se 
produzcan deformaciones inadmisibles. 
Su justificación se realiza en el apartado 3.1. Cumplimiento de la Seguridad  
2_SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen 
accidental, asegurando que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones 
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los 
colindantes, y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 
Su justificación se realiza en el apartado 3.2. Cumplimiento de la Seguridad en caso de 
incendio. 
3_SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SU en lo referente a la configuración de 
los espacios, y a los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, de tal 
manera que pueda ser usado para los fines previstos reduciendo a límites aceptables 
el riesgo de accidentes para los usuarios. 
Su justificación se realiza en el apartado 3.3. Cumplimiento de la Seguridad de 
utilización. 
 
1.3.2. Habitabilidad 
 
1_HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-HS con respecto a 
higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio 
y que este no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una 
adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de 
agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o 
de condensaciones, de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su 
evacuación sin producir daños, de espacios y medios para extraer los residuos 
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida, de 
medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma 
que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y 
expulsión del aire viciado, de medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando 
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de 
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la 
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua y de medios 
adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con 
las precipitaciones atmosféricas. 
Su justificación se realiza en el apartado 3.4. Cumplimiento de Salubridad. 
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2_ PROTECCION FRENTE AL RUIDO 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HR y en cumplimiento de la 
disposición transitoria segunda en NBE-CA.88, de tal forma que el ruido percibido o 
emitido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar 
satisfactoriamente sus actividades. 
Todos los elementos constructivos, cuentan con el aislamiento acústico requerido para 
los usos previstos en las dependencias que delimitan. 
Su justificación se realiza en el apartado 3.5. Cumplimiento de protección frente al 
ruido. 
 
3_AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HE, de tal forma que se 
consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
Cumple con el RD. 47/2007 DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS y con 
la UNE EN ISO 13 370: 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de 
calor por el terreno. Métodos de cálculo”. 
 
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda 
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima, del uso 
previsto y del régimen de verano y de invierno. 
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la 
radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de 
condensación, superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características 
de la envolvente. 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para 
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 
mismos. 
 
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un 
sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así 
como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, 
en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.  
Su justificación se realiza en el apartado 3.6. Cumplimiento del Ahorro de Energía de la 
memoria. 
 
1.3.3. Funcionalidad 
 
1_UTILIZACIÓN 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-SU, de tal forma que la 
disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten 
la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
Su justificación se realiza en el apartado 4. 
 
2_ACCESIBILIDAD  
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SU y en la ordenanza reguladora de 
accesibilidad del municipio de Málaga, de tal forma que se permita a las personas con 
movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio. 
Su justificación se realiza también en el apartado 4. 
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3_ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE 
INFORMACIÓN 
El edificio se ha proyectado de tal manera que se garanticen el acceso a los servicios 
de telecomunicaciones, ajustándose el proyecto a lo establecido en el RD Ley 1/1998 
sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación, y en el RD 401/2003 por el que se aprueba el Reglamento regulador 
de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones y en la ORDEN CTE/1296/2003 que lo 
desarrolla. 
Su justificación se realiza también en el apartado 4. 
 
1.3.4. Limitaciones de Uso 
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. 
Si se decidiera cambiar la dedicación de algunas de las dependencias del mismo por un 
uso distinto del proyectado, requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso. 
Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las 
condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en 
cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
 
 
 


