
  ADECUACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO "CASA DE L'HEURA"

A01 PLANO DE SITUACIÓN  varias

A02 PLANO DE EMPLAZAMIENTO ‐ CONJUNTO MUSEÍSTICO 1/500

A03 PLANTA DEL ESTADO ACTUAL E INTERVENCIONES 1/100

A04 SECCIONES  LONGITUDINALES DEL ESTADO ACTUAL 1/100

A05 SECCIONES TRANSVERSALES DEL ESTADO ACTUAL 1/100

A06 PLANTA DE LA PROPUESTA 1/100

A07 SECCIONES TRANSVERSALES DE LA PROPUESTA 1/100

A08 SECCIONES LONGITUDINALES DE LA PROPUESTA 1/100

A09 ACTUACIONES PREVIAS. PROTECCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS 1/100

A10 PROPOSTA DE RESTAURACIÓN ARQUEOLÓGICA 1/100

A11 PLANTA DE CIMIENTOS 1/100

A12 ESTRUCTURA DE LA PASARELA‐TARIMA. NIVEL PASO 1/100

A13 ESTRUCTURA PASARELA. NIVEL TECHO 1/100

A14 ESTRUCTURA DE LA PASARELA DETALLES 1 1/10

A15 ESTRUCTURA DE LA PASARELA DETALLES 2 1/10

A16 PLANTA DE LA BARANDILLA CON ATRILES 1/100

A17 DETALLES 1 BARANDILLA  1/10

A18 DETALLES 2 BARANDILLA 1/10

A19 DETALLES 3 BARANDILLA 1/10

A20 DETALLES ATRILES (1) 1/2

A21 DETALLES ATRILES (2) 1/2

A22 PLANTA Y DETALLES ENTRADA 1/20 ‐ 1/5

A23 SECCIÓN Y DETALLES ENTRADA 1/50 ‐ 1/5

A24 PLANTA Y DETALLE DE LA ESQUINA VOLADA 1/20 ‐1/50

A25 PLATAFORMA INFERIOR 1/100

A26 DETALLES PLATAFORMA INFERIOR 1/100

A27 CARPINTERÍAS 1/50

A28 PLANTA REVESTIMIENTOS 1/100

A29 ALZADOS REVESTIMIENTOS. DETALLES 1/100

A30 FACHADA PRINCIPAL 1/100

A31 DETALLE FACHADA 1/20

AN1 CUMPLIMIENTO DB‐SI 1/100

AN2  CUMPLIMIENTO DB‐SUAI 1/100

I01 CIRCUITO ELÉCTRICO DE SUELO 1/100

I02 CIRCUITO DE SEÑAL DE SUELO 1/100

I03 CIRCUITOS DE TECHO 1/100

I04 ILUMINACIÓN 1/100

I05 ESQUEMA UNIFILAR s/e

I06 DIAGRAMA DE BLOQUES s/e

































































SIMBOLOGIA CTE DB-SI

Origen de evacuación

Recorrido de evacuación

Delimitación del sector

Límite medianería

Salida del edificio

Extintor polvo seco 6 Kg. 21-A-113B

Señalización de salida con aparato autónomo

Señalización de dirección de evacuación



NORMATIVA AUTONÓMICA Itinerarios ADAPTADOS (D. 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya)

Ancho  ≥ 0,90 m

Alto  ≥ 2,10 m, libre de obstáculos en todo el recorrido

Cambios de dirección: el ancho del paso tiene que permitir inscribir un círculo ∅1,20 m

Giro Espacio libre en cada planta donde se pueda inscribir un circulo de  ∅1,50m.

Pavimento es antideslizante

Ancho ≥ 0,80 m las puertes de 2 o más hojas, una de ellas será ≥ 0,80 m

Alto  ≥ 2,00 m

Giro a las dos bandas de una puerta se puede inscribir un círculo de ∅1,50 m (sin ser barrido por 

la abertura de la puerta)

Manillas s’accionan por medio de  mecanismos de pressión o palanca

Puertas de vidrio tendran un zócalo inferior ≥ 0,30m de altura, menos en el caso de que el vidrio sea de 

visualment tendran una franja horizontal con un ancho ≥ 0,05 m, a 1,50 m de altura y con un 

marcado contraste de color.

ESCALONES
No puede haber ninguna escalera con escalones aislados

Acceso al edificio se admite un desnivel ≤ 2 cm que se redondeará o se matará el canto hasta 45º.

RAMPAS
Pendiente longitudinal  ≤ 12%                     tramos < 3m de longitud

 ≤ 10%                      trams entre 3 y 10m de longitud

 ≤ 8%                        tramos > 10m de longitud

Pendiente transversal se admite ≤ 2% en rampas exteriores

Tramos La longitud de cada tramo es ≤ 20 m. En la unión de tramos de diferente pendIente se 

colocarán rellanos intermedios al inicio y al final de cada tramo de rampa hay un rellano de 

1,50 m de longitud mínima.

Rellanos Los rellanos intermedios tendran una longitud mínima de 1,50 m en la dirección de circulación

Barreras de protección Barandillas a los dos lados

Pasamanos Situados a una altura entre 0,90 y 0,95 m con diseño anatómico y con una sección igual o 

equivalente a la de un tubo redondo de Ø entre 3 y 5 cm, separado  ≥ 4 cm de los 

paramentos verticales

Elementos protectores Elemento de protección lateral: se colocará longitudinalmente y con una altura de ≥ 10 cm 

por encima del suelo para evitar la salida accidental de ruedas y bastones

PARÁMETROS GENERALES

PUERTAS garantizaran

NORMATIVA ESTATAL: Itinerario ACCESIBLE  (CTE DB SUA 9)NORMATIVA ESTATAL: Itinerario ACCESIBLE  (CTE DB SUA 9)NORMATIVA ESTATAL: Itinerario ACCESIBLE  (CTE DB SUA 9)NORMATIVA ESTATAL: Itinerario ACCESIBLE  (CTE DB SUA 9)    
    
DESNIVELES DESNIVELES DESNIVELES DESNIVELES         

 Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del 
 SUA 1 

ESPACIO PARA GIRO ESPACIO PARA GIRO ESPACIO PARA GIRO ESPACIO PARA GIRO         

 Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al 
fondo de pasillos de más de 10 m  

PASILLOS Y PASOS PASILLOS Y PASOS PASILLOS Y PASOS PASILLOS Y PASOS         

 Anchura libre de paso ≥ 1,20 m.  
PUERTASPUERTASPUERTASPUERTAS   

 Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no más de 
una hoja.  
Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de 

funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son 
automáticos 
En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de 

las hojas de diámetro Ø 1,20 m 
 Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 0,30 

m 
Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N  

La puerta automática tiene  2 hojas con un ancho de paso de 90 cm cada una. Se 
certificará que en condiciones de emergencia o en caso de fallo eléctrico queden 
abiertas.  

PAVIMENTOPAVIMENTOPAVIMENTOPAVIMENTO        

  No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. La 
reja del vestíbulo está encastrada al suelo 

Deformación: Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas 
de ruedas, etc., los suelos son resistentes a la deformación.  

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE         

 La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 1%, y la pendiente trasversal al 
sentido de la marcha es ≤ 1% 

SIMBOLOGIA CTE DB-SUA

Origen de evacuación

Recorrido de evacuación

Delimitación del sector

Entrada accesible al edificio

Señalización de entrada accesible (SIA)

Señalización itinerario accesible (SIA)
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