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A) MEMORIA 

 
A.0) OBJETO DEL REFORMADO 

Se redacta el presente documento para definir el estado final de las obras de la reforma del Apartahotel Los 
Girasoles para adaptarlo a Hotel de 2 estrellas. 

La obra se ha ejecutado con la Licencia de Obras aprobada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de 
Espartinas de Fecha 14 de enero de 2022. 

Durante el trascurso de las mismas se han producido una serie de modificaciones en la distribución interior prevista 
en el proyecto y en las instalaciones. Siendo el resultado final el que se describe en este documento. 

En resumen, las modificaciones efectuadas son las siguientes: 

- Cambios en distribución de zona de aseos comunes. 

- Cambios de pérgola en zona de acceso 

- Cambios en salón y bar de entrada 

- Cambio en trazado de primer tramo de escalera general de acceso a planta primera 

- Modificaciones en ventanas de fachada para regularizar y centrar huecos  

- Modificación de estudios 1-9 y 1-12 para transformarlos en habitaciones de 3 dormitorios 

- Agrupación de habitaciones 1-13 y 1-14 para convertirlos en apartamento 1-13 

- Agrupación de habitaciones 1-15 y 1-16 para convertirlos en apartamento 1-14 

- Cambio de instalación de climatización.  

- Inclusión de placas fotovoltaicas en cubierta para producción de energía para producción de ACS. 

Estas placas fueron ejecutadas con una licencia de obra menor solicitada por la propiedad con 
fecha 21 de julio de 2022. Se adjunta a este documento la memoria técnica que sirvió de base 
para su ejecución. 

 

A.1) DESCRIPTIVA DE LA INTERVENCIÓN 

 

A.1.1) AGENTES Y DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Se redacta el presente documento por encargo de D. Sebastián Pavón Ponce. con DNI.- 28407826C y domicilio a 
efectos de notificación en calle del Angel nº 35 de Cámas. 
 

El documento es redactado por José Daniel Martínez Lomas, arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Sevilla con el nº 5484. 

La nueva actividad a la que se pretende dedicar gran parte del inmueble objeto de este documento es la de Hotel 
de 2 estrellas. 

 

A.1.2) DEFINICIÓN DE LA EDIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Situación y emplazamiento 

El edificio a adecuar se encuentra en la Calle Antonio Albanes nº 1 de Espartinas C.P. 41807 

La referencia catastral del inmueble es 5514008QB5451S0001GP 

Características del edificio 

Se trata de un edificio de oficinas con 2 plantas sobre rasante (baja + 1) y 1 plantas bajo rasante. 
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Servicios urbanísticos existentes: 
Los servicios urbanísticos con los que cuenta la parcela son: 

 Abastecimiento de agua potable 
 Saneamiento  
 Suministro de energía eléctrica  
 Suministro de telefonía  
 Acceso rodado por vía pública 

 
Se cumple con los requisitos exigidos en el CTE (justificados en los apartados correspondiente de la presente 
memoria): 

 Seguridad en caso de incendio (DB-SI) 
 Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB-SUA) 
 Salubridad (DB-HS)  
 Protección contra el ruido (DB-HR) 
 Ahorro de energía (DB-HE) 

 
 
Otras normativas específicas que también cumple: 
 

 Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía..  

 RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios) 
 REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión) 
 RD. Ley 1/98 de Telecomunicaciones en instalaciones comunes. 
 RD. 1627/97 de Seguridad y Salud en las obras de construcción (desarrollada la justificación en el apartado 

5 de la presente memoria). 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición (rcds) 
 EHE-08. Instrucción del Hormigón Estructural. 

 
Limitaciones: 
La parte del edificio adaptada, sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas 
de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma ó cambio de uso que será 
objeto de nueva licencia. 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. 
 
Las instalaciones se proyectan para los usos descritos y para ningún otro uso. 
 

Edad, Tipología 

El edificio se construyó, según su ficha del catastro, en el año 2006 

Se trata de una edificación exenta que ocupa la totalidad de una parcela. Tiene una planta bajo rasante y dos 
plantas sobre rasante con una azotea transitable. 
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Programa de superficies 

 

Se ha realizado un levantamiento de todo el inmueble del que se desprenden las siguientes superficies construidas 
por planta, siguiendo, para su cálculo, las indicaciones del planeamiento de Espartinas. 

 

PLANTA SOTANO  SUP CONSTRUIDA COMP EDIFICABILIDAD 
  APARCAMIENTO 318,26 0 
  ZONA DE VESTUARIOS Y SALON  210,31 0 
PLANTA BAJA 
  SUPERFICIE INTERIOR 496,32 496,32 
  BALCONES- SUP. VOLADA ABIERTA 45,15 22,575 
PLANTA PRIMERA 
  SUPERFICIE INTERIOR 473,57 473,57 
  BALCONES- SUP. VOLADA ABIERTA 53,82 26,91 
PLANTA CASTILLETE 
  SALIDA A AZOTEA 3,6 0 
  CUARTOS INTALACIONES 16,86 0 
 TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA A EFECTOS DE EDIFICABILIDAD 1019,375 

 

Únicamente se va a intervenir en las plantas sobre rasante, para adecuar el Apartahotel existente a un Hotel. Los 
apartamentos actuales se van a dividir, manteniendo el dormitorio y baño para una nueva habitación del hotel y 
reformado el salón y cocina para materializar otra habitación. 

 

Por lo tanto, la superficie real de actuación con este proyecto es la siguiente: 

 Planta Baja:     375,33 m2 

Planta Primera:     364,64 m2 

Total, Sup. Construida Adecuación:  739.97 m2 

 

En planta sótano se ubica un aparcamiento con capacidad para 12 coches, 13 trasteros, con acceso directo desde 
las zonas comunes del Hotel y una zona de vestuarios y gimnasio vinculados a la piscina existente en el exterior de 
la edificación.  

Esta piscina y vestuarios, conjuntamente con la zona deportiva existente en la parcela anexa, pertenecen al 
mismo propietario del Hotel y está legalizada su apertura conjuntamente con la de los apartamentos, según 
Decreto de Alcaldía nº 453 de 13/08/08. Con esta reforma no se interviene en estos elementos que seguirán 
teniendo la misma consideración actual. 

El edificio tiene una altura hasta la cara inferior del forjado de planta primera de 6.70 m, siendo su cubierta 
transitable y accesible únicamente a efecto de mantenimiento y de manipulación de las instalaciones que existen en 
ella.  

Existe una pequeña zona de la azotea que tiene acceso directo desde dos de las habitaciones del apartahotel. Con 
esta intervención se elimina dicho acceso directo. 
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SUPERFICIES ÚTILES RESULTANTES POR HABITACIONES 

 

 BAÑO DORMITORIO TIPO TOTAL INTERIOR TERRAZA 

B1 3,35 16,06 doble 19,41  
B2 3,60 15,69 doble 19,29  
B3 3,39 15,84 doble 19,23 6,70 
B4 4,18 14,83 doble 19,01 6,63 
B5 4,30 19,67 estudio 23,97 13,96 
B6 3,56 13,70 doble 17,26  
B7 3,44 13,00 doble 16,44  
B8 4,25 18,85 estudio 23,10 12,08 
B9 3,35 12,31 apartamento (salón-cocina 15,49) 31,15 5,65 
B10 4,01 15,38 doble 19,39 3,31 
B11 5,62 15,15 doble (adaptado a minusválidos) 20,77 3,88 
B12 3,57 14,03 doble 17,60 3,49 
B13 3,18 12,78 doble 15,96  

      
1_1 3,40 15,37 doble 18,77  
1_2 3,74 11,71 doble 15,45 6,58 
1_3 3,00 13,21 doble 16,21  
1_4 3,06 16,63 doble 19,69 4,99 
1_5 3,06 16,56 doble 19,62 5,03 
1_6 3,37 14,12 doble 17,49  
1_7 3,57 14,24 doble 17,81  
1_8 3,83 14,41 doble 18,24 4,77 
1_9 4,88 17,88 triple 22,76 4,36 
1_10 3,71 12,83 doble 16,54 1,74 
1_11 3,93 13,39 doble 17,32 1,74 
1_12 4,57 18,63 triple 23,20 3,98 
1_13 3,23 13,77 apartamento (salón 16,49 cocina 4,36) 37,85 3,87 
1_14 3,14 15,20 apartamento (salón 13,34 cocina 6,55) 38,23  
1_15 3,20 12,58 doble 15,78 4,56 
1_16 3,61 13,78 doble 17,39  
1_17 3,00 12,76 doble 15,76 3,01 

 

salón 61,78 

aseos planta 8,60 

barra bar + despensa 12,27 

total administrativo 9,40 
 

Edificios colindantes 

Como se ha indicado, el edificio está exento en una parcela única, por lo que no tiene medianeras con ninguna otra 
edificación. 

Ajustándonos al contorno estricto de la parte del inmueble que se va a adaptar, el Hotel linda inferiormente con el 
sótano de aparcamientos, trasteros y vestuarios anteriormente descrito. 
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Características constructivas 
Según los datos proporcionados por la propiedad del inmueble, las características constructivas del mismo son las 
siguientes: 

Cimentación. Estructura 

Cimentación ejecutada con muro pantalla y losa armada. 

Estructura unidireccional de viguetas y vigas de hormigón armado. Pilares de hormigón armado. 

 

Cerramientos.  

Se trata de un cerramiento compuesto por citara, cámara y tabique con aislamiento interior.  

 

Particiones.  

Las divisiones interiores actuales están ejecutadas con tabiquería de ladrillo hueco. En la separación entre los 
distintos apartamentos se estima la utilización de doble tabicón con aislamiento interior, mientras que el resto de 
divisiones interiores de los apartamentos se ejecutó con tabicón de ladrillo hueco doble. 

 

Revestimientos 

Exteriormente el edifico se encuentra revestido con un mortero monocapa. Interiormente todos los paramentos 
verticales tienen acabado con perlita, a excepción de los núcleos húmedos en los que se ha utilizado un alicatado. 

El solado general del edificio es de mármol blanco, siendo cerámico en las terrazas y azoteas y en los núcleos 
húmedos de los apartamientos. 

 

A.1.3) PROCESO PRODUCTIVO O DE USO 

 
Descripción del uso a implantar 

Se mantiene el uso hotelero del edificio, pasado de ser un apartahotel a un Hotel de 2 estrellas. Además, se crea 
una nueva entrada al establecimiento en la Av. de Sevilla. Para ello se suprimen varias de los apartamentos 
existentes en planta baja, creando un salón amplio de entrada en la que también se ubica una cafetería. 

 

Clasificación de la actividad 

La actividad se clasifica, según la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, como 
Categoría 13.31 Establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos en suelo urbano o urbanizable. 
 

Descripción de maquinaria, mobiliario afecto, herramientas de trabajo 

La maquinaria, mobiliario y herramientas que contiene el Hotel son las exigibles para este tipo de establecimientos: 

- Mesa de recepción 

- Sillas y sillones en zona de espera y cafetería 

- Maquinaria de cafetería 

- Camas, mesas, sillas y armarios en habitaciones 

- Ordenadores en recepción 

- Servidor 

- Fotocopiadora 
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A.1.4) OBRAS DE ADECUACION 

Como se ha indicado, las obras que se pretenden realizar en el establecimiento afectan a las plantas baja y primera 
del mismo. La planta sótano, en la que se ubica un aparcamiento, trasteros, unos vestuarios y varias salas, no van a 
modificarse. 

 

Acceso al Hotel: Se crea un nuevo acceso al Hotel desde la Avenida de Sevilla. Eliminando dos de los 
apartamentos, se crea un gran salón de entrada en el que se ubica la zona de recepción, una cafetería y los aseos 
generales del establecimiento. En la esquina del edificio se incluye una marquesina metálica en voladizo que cubre 
la zona de la entrada e incluye la denominación del Hotel para hacerlo visible desde la avenida principal. 

 

Al tratarse de un Hotel, es necesaria la atención personal de la recepción durante las 24 horas del día. Se mantiene 
la entrada actual del apartahotel para el acceso nocturno. 

 

Habitaciones: Como norma general, se dividen cada uno de los apartamentos en 2 habitaciones. Para ello se 
eliminan las cocinas existentes, ubicando en su posición la entrada la estancia y el nuevo cuarto de baño. La 
habitación inicial del apartahotel, se mantiene casi intacta procediendo al cierre de la puerta de paso que la 
comunicaba con el resto del apartamento. 

 

Además de las habitaciones dobles estándar, se han dejado 3 de los apartamentos existentes y se han creado 2 
habitaciones con cocina americana y 2 habitaciones triples. 

 

Instalaciones: Actualmente, el edificio dispone de contadores de luz y agua para cada uno de los apartamentos 
existentes. Con esta intervención se pretende unificar todos los contadores para que exista un contador único para 
todo el Hotel.  

 

Interiormente, se conservarán las instalaciones de electricidad, abasteciendo de agua y climatización de los baños y 
dormitorios que no se modifiquen, ejecutando nuevas redes para las nuevas habitaciones creadas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: 

Demoliciones: 

Para la ejecución del nuevo acceso, se demolerán 2 de los apartamentos de planta baja y se procederá a la 
apertura de un nuevo hueco de fachada de grandes dimensiones en el que ubicar la entrada al Hotel . 

 

En las habitaciones, habrá que demoler todas las cocinas y abrir nuevos huecos de puertas hacia el pasillo. En las 
habitaciones que se mantienen, se eliminarán las puertas de paso que separan el pasillo de la propia habitación. 

 

Se eliminan las dos escaleras de caracol existentes que comunican dos de los apartamentos de planta primera con 
una zona de terraza privada que tendrá su acceso desde la azotea del edificio. 

 

Particiones 

Se ha supuesto que la separación entre los apartamentos actuales cumple con la normativa de protección acústica 
dado su gran espesor. Para las nuevas separaciones entre habitaciones, se plantea un trasdosado directo al tabicón 
actual con montante de 48 mm, placa de cartón yeso de 15 mm y rellenos de lana mineral de 30 kg/m3 
 

La nueva tabiquería interior de cada una de las habitaciones se ejecuta con tabiques ligeros formados por montante 
de 48 mm, placa de cartón yeso de 15 mm en cada cara y relleno de lana mineral de 30 kg/m3 
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Revestimientos. 

Se modificarán los suelos de la nueva entrada al establecimiento y las zonas de acceso a las nuevas 
habitaciones en las que anteriormente estuvieran las cocinas. 

 

Instalaciones  

Electricidad. Se aprovechan los cuadros existentes en los apartamentos para una de las habitaciones, 
creando un nuevo cuadro para la habitación que se crea. Interiormente se reforma todas las tomas 
eléctricas de las nuevas habitaciones para adaptarlos a la nueva distribución interior. 

Se han colocado en cubierta placas fotovoltaicas para generación de electricidad que sirven para la 
producción de ACS y para el resto de las necesidades del edificio 

 

Fontanería y saneamiento. Se crea una nueva instalación para los nuevos baños diseñados, manteniendo 
la instalación de los que no se modifican.  

Para la producción de agua caliente en cada una de las habitaciones se instala un nuevo sistema formado 
por dos depósitos acumuladores eléctricos. Estos depósitos se alimentan con electricidad procedente de la 
red eléctrica y de las nuevas placas fotovoltaicas, cumpliendo con esto las premisas del CTE sobre la 
contribución de energías renovables en la producción de ACS 

 

Climatización. La instalación de climatización tendrá dos sistemas. Por un lado, se aprovechan las 
máquinas de los apartamentos para dar servicio a una de las habitaciones. Al ser equipos de conductos, se 
deben cegar los conductos y rejillas que daban a los antiguos salones.  

Por su parte, para las nuevas habitaciones se implantarán equipos splits individuales. 

 

Protección Contra Incendio. Se instalan nuevos detectores de incendio analógicos en todas las 
habitaciones para conectarlos a un nueva central de alarma. 

 

A.1.5) MORMAS HIGIENICO SANITARIAS 

 

Normativa legal y reglamentaciones 
 

Protección ambiental Ley 7/07, de 9 de Julio 

El uso al que se destina de HOTEL, se encuentra incluido en el listado de CATEGORÍAS DE ACTUACIONES 
SOMETIDAS A LOS INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL DEL ANEXO I de la Ley. 
Según el listado pertenece a la categoría 13.31 Establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos en suelo 
urbano o urbanizable, que deben tramitarse mediante Calificación Ambiental. 
 

 

Decreto 283/95 

La actividad proyectada genera residuos sólidos urbanos calificados como domésticos, por lo que podrán ser 
evacuados por los medios proporcionados por el servicio de recogida de basuras municipal. 

 

 Ley de Prevención de Riesgos laborales 

CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
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 Se pretende justificar que los locales reúnen las condiciones generales de seguridad en los lugares de 
trabajo establecidos en el REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril. 
Las condiciones constructivas exigibles a los lugares de trabajo son las recogidas en el artículo 4 y anexo I del 
REAL DECRETO 486/1997. 
 
 

 NORMA PROYECTO 
SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL 

1.º Para las condiciones de uso previstas, todos sus elementos, estructurales o de 
servicio, incluidas las plataformas de trabajo, escaleras y escalas, deberán: 

a) Tener la solidez y la resistencia necesarias para soportar las cargas o 
esfuerzos a que sean sometidos. 

b) Disponer de un sistema de armado, sujeción o apoyo que asegure su 
estabilidad. 

 
 
 
CUMPLE 

2.º Se prohíbe sobrecargar los elementos citados en el apartado anterior. El acceso 
a techos o cubiertas que no ofrezcan suficientes garantías de resistencia solo 
podrá autorizarse cuando se proporcionen los equipos necesarios para que el 
trabajo pueda realizarse de forma segura. 

 

 
CUMPLE 
 

ESPACIOS DE 
TRABAJO Y ZONAS 
PELIGROSAS 

 1.º Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores 
realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones 
ergonómicas aceptables. Sus dimensiones mínimas serán las siguientes: 
a) 3 m. de altura suelo-techo menos en locales comerciales, de servicios, 

oficinas y despachos que podrá ser mayor de 2,5 m. 
b) 2 m2 de superf. por trabajador. 
c) 10 m3, no ocupados, por trabajador. 
 

 
 
 
CUMPLE 
 

2.º La separación entre los elementos materiales existentes en el puesto de trabajo 
será suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar su labor en condiciones 
de seguridad, salud y bienestar. 
Cuando, por razones inherentes al puesto de trabajo, el espacio libre disponible no 
permita que el trabajador tenga la libertad de movimientos necesaria para 
desarrollar su actividad, deberá disponer de espacio adicional suficiente en las 
proximidades del puesto de trabajo. 

 

 
 
 
 
CUMPLE 

3.º Deberán tomarse las medidas adecuadas para la protección de los trabajadores 
autorizados a acceder a las zonas de los lugares de trabajo donde la seguridad de 
los trabajadores pueda verse afectada por riesgos de caída, caída de objetos y 
contacto o exposición a elementos agresivos. Asimismo, deberá disponerse, en la 
medida de lo posible, de un sistema que impida que los trabajadores no 
autorizados puedan acceder a dichas zonas. 

 

 
 
 
NO APLICA 

4.º Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída 
de objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar 
claramente señalizadas. 

 

 
NO APLICA 

SUELOS, 
ABERTURAS, 
DESNIVELES Y 
BARANDILLAS 

 1.º Suelos de locales de trabajo fijos, estables y no resbaladizos, sin 
irregularidades ni pendientes peligrosas. 

 

 
CUMPLE 

 
SUELOS, 
ABERTURAS, 
DESNIVELES Y 
BARANDILLAS 

 1.º Suelos de locales de trabajo fijos, estables y no resbaladizos, sin 
irregularidades ni pendientes peligrosas. 

 

 
CUMPLE 

2.º Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se 
protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad 
equivalente, que podrán tener partes móviles cuando sea necesario disponer de 
acceso a la abertura. Deberán protegerse, en particular: 
 a) Las aberturas en los suelos. 
 b) Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y 
dimensiones  suponga riesgo de caída de personas, y las plataformas, muelles 
o estructuras similares. La protección no será obligatoria, sin embargo, si la altura 
de caída es inferior a 2 metros. 
 c) Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de 
altura. Los lados cerrados tendrán un pasamanos, a una altura mínima de 90 
centímetros, si la anchura de la escalera es mayor de 1,2 metros; si es menor, pero 
ambos lados son cerrados, al menos uno de los dos llevará pasamanos. 

 

 
 
 
 
 
CUMPLE  

3.º Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 
centímetros y dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por 
debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas. 

 

 
 
CUMPLE 
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TABIQUES, 
VENTANAS Y VANOS 

1.º Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques 
acristalados situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo 
y vías de circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con 
materiales seguros, o bien estar separados de dichos puestos y vías, para impedir 
que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de 
rotura. 

 

 
 
 
CUMPLE 

2.º Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de 
abertura, cierre, ajuste o fijación de ventanas, vanos de iluminación cenital y 
dispositivos de ventilación. Cuando estén abiertos no deberán colocarse de tal 
forma que puedan constituir un riesgo para los trabajadores. 

 

 
 
CUMPLE 
 

3.º Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán poder limpiarse sin riesgo 
para los trabajadores que realicen esta tarea o para los que se encuentren en el 
edificio y sus alrededores. Para ello deberán estar dotados de los dispositivos 
necesarios o haber sido proyectados integrando los sistemas de limpieza. 

 

 
 
CUMPLE 

VIAS DE 
CIRCULACIÓN 

1.º Las vías de circulación de los lugares de trabajo, tanto las situadas en el exterior 
de los edificios y locales como en el interior de los mismos, incluidas las puertas, 
pasillos, escaleras, escalas fijas, rampas y muelles de carga, deberán poder 
utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil y con total seguridad para los 
peatones o vehículos que circulen por ellas y para el personal que trabaje en sus 
proximidades. 

 

 
 
 
CUMPLE 

2.º A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el número, situación, 
dimensiones y condiciones constructivas de las vías de circulación de personas o 
de materiales deberán adecuarse al número potencial de usuarios y a las 
características de la actividad y del lugar de trabajo. En el caso de los muelles y 
rampas de carga deberá tenerse especialmente en cuenta la dimensión de las 
cargas transportadas. 

 

 
 
 
CUMPLE 

3.º La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 80 
centímetros y 1 metro, respectivamente. 

 

 
CUMPLE 

4.º La anchura de las vías por las que puedan circular medios de transporte y 
peatones deberá permitir su paso simultáneo con una separación de seguridad 
suficiente. 

 

 
NO APLICA 

5.º Las vías de circulación destinadas a vehículos deberán pasar a una distancia 
suficiente de las puertas, portones, zonas de circulación de peatones, pasillos y 
escaleras. 

 

 
NO APLICA 

6.º Los muelles de carga deberán tener al menos una salida, o una en cada 
extremo cuando tengan gran longitud y sea técnicamente posible. 

 

 
NO APLICA 

7.º Siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores, el 
trazado de las vías de circulación deberá estar claramente señalizado. 

 

 
NO APLICA 

PUERTAS Y 
PORTONES 

1.º Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista.  
CUMPLE 

2.º Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas y portones que no 
sean de material de seguridad deberán protegerse contra la rotura cuando ésta 
pueda suponer un peligro para los trabajadores. 

 

 
 
CUMPLE 

3.º Las puertas y portones de vaivén deberán ser transparentes o tener partes 
transparentes que permitan la visibilidad de la zona a la que se accede. 
 

 
NO APLICA 

5.º Las puertas y portones que se abran hacia arriba estarán dotados de un sistema 
de seguridad que impida su caída. 

 

 
NO APLICA 

6.º Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo para los 
trabajadores. Tendrán dispositivos de parada de emergencia de fácil identificación 
y acceso, y podrán abrirse de forma manual, salvo si se abren automáticamente en 
caso de avería del sistema de emergencia. 

 

 
 
CUMPLE 

7.º Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus 
escalones sino sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquéllos. 

 

 
CUMPLE 

8.º Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les 
impida salirse de los carriles y caer. 

 

 
NO CUMPLE 

8.º Los portones destinados básicamente a la circulación de vehículos deberán 
poder ser utilizados por los peatones sin riesgos para su seguridad, o bien deberán 
disponer en su proximidad inmediata de puertas destinadas a tal fin, expeditas y 
claramente señalizadas. 

 

 
 
APLICA 
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RAMPAS 
ESCALERAS FIJAS Y 
DE SERVICIO 

1.º Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de 
materiales no resbaladizos o dispondrán de elementos antideslizantes. 

 

 
NO APLICA 

2.º En las escaleras o plataformas con pavimentos perforados la abertura máxima 
de los intersticios será de 8 milímetros. 

 

 
NO APLICA 

3.º Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12 por 100 cuando su longitud 
sea menor que 3 metros, del 10 por 100 cuando su longitud sea menor que 10 
metros o del 8 por 100 en el resto de los casos. 

 

 
 
NO APLICA 

4.º Las escaleras tendrán una anchura mínima de 1 metro, excepto en las de 
servicio, que será 
de 55 centímetros. 

 

 
CUMPLE 

5.º Los peldaños de una escalera tendrán las mismas dimensiones. Se prohíben las 
escaleras de caracol excepto si son de servicio. 

 

 
CUMPLE 

6.º Los escalones de las escaleras que no sean de servicio tendrán una huella 
comprendida entre 23 y 36 centímetros, y una contrahuella entre 13 y 20 
centímetros. Los escalones de las escaleras de servicio tendrán una huella mínima 
de 15 centímetros y una contrahuella máxima de 25 centímetros. 

 

 
 
CUMPLE 

7.º La altura máxima entre los descansos de las escaleras será de 3,7 metros. La 
profundidad de los descansos intermedios, medida en dirección a la escalera, no 
será menor que la mitad de la anchura de ésta, ni de 1 metro. El espacio libre 
vertical desde los peldaños no será inferior a 2,2 metros. 

 

 
 
CUMPLE 

8.º Las escaleras mecánicas y cintas rodantes deberán tener las condiciones de 
funcionamiento y dispositivos necesarios para garantizar la seguridad de los 
trabajadores que las utilicen. Sus dispositivos de parada de emergencia serán 
fácilmente identificables y accesibles. 

 

 
 
NO APLICA 

ESCALERAS FIJAS 1.º La anchura mínima de las escalas fijas será de 40 centímetros y la distancia 
máxima entre peldaños de 30 centímetros. 

 

 
NO APLICA 

2.º En las escalas fijas la distancia entre el frente de los escalones y las paredes 
más próximas al lado del ascenso será, por lo menos, de 75 centímetros. La 
distancia mínima entre la parte posterior de los escalones y el objeto fijo más 
próximo será de 16 centímetros. Habrá un espacio libre de 40 centímetros a ambos 
lados del eje de la escala si no está provista de jaulas u otros dispositivos 
equivalentes. 

 

 
 
NO APLICA 
 

3.º Cuando el paso desde el tramo final de una escala fija hasta la superficie a la 
que se desea acceder suponga un riesgo de caída por falta de apoyos, la barandilla 
o lateral de la escala se prolongará al menos 1 metro por encima del último peldaño 
o se tomarán medidas alternativas que proporcionen una seguridad equivalente. 

 

 
 
NO APLICA 

4.º Las escalas fijas que tengan una altura superior a 4 metros dispondrán, al 
menos a partir de dicha altura, de una protección circundante. Esta medida no será 
necesaria en conductos, pozos angostos y otras instalaciones que, por su 
configuración, ya proporcionen dicha protección. 

 

 
 
NO APLICA 

5.º Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de 9 metros se instalarán 
plataformas de descanso cada 9 metros o fracción. 

 

 
NO APLICA 

ESCALERAS DE 
MANO 

1.º Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y 
sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no 
suponga un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En 
particular, las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que 
impidan su apertura al ser utilizadas. 

 

 
 
 
NO APLICA 

2.º Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones 
establecidas por el 
fabricante. No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más 
de 5 metros de longitud, de cuya resistencia no se tengan garantías. Queda 
prohibido él uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 

 

 
 
NO APLICA 

3.º Antes de utilizar una escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad. La 
base de la escalera deberá quedar sólidamente asentada. En el caso de escaleras 
simples la parte superior se sujetará, si es necesario, al paramento sobre el que se 
apoya y cuando éste no permita un apoyo estable se sujetará al mismo mediante 
una abrazadera u otros dispositivos equivalentes. 

 

 
 
 
NO APLICA 
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4.º Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, 
formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. Cuando se utilicen 
para acceder a lugares elevados sus largueros deberán prolongarse al menos 1 
metro por encima de ésta. 

 

 
 
NO APLICA 

5.º El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a 
las mismas. Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de 
operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la 
estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad o se 
adoptan otras medidas de protección alternativas. Se prohíbe el transporte y 
manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o 
dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de 
mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 

 

 
 
 
 
NO APLICA 

6.º Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de 
escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección 
de sus posibles defectos. 

 

 
NO APLICA 

VIAS  DE 
EVACUACIÓN Y 
SALIDA 

1.º Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación y las puertas 
que den acceso a ellas, se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichas 
vías y salidas deberán satisfacer las condiciones que se establecen en los 
siguientes puntos de este apartado. 

 

 
 
 
CUMPLE 

2.º Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocar 
lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad. 
3.º En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares 
de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad. 

 

 
CUMPLE 
 
CUMPLE 

4.º Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar 
cerradas, deforma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de 
urgencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. Estarán prohibidas las puertas 
específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias. 

 

 
 
 
CUMPLE 

5.º Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación deberán estar 
señalizadas de manera adecuada. Se deberán poder abrir en cualquier momento 
desde el interior sin ayuda especial. 
Cuando los lugares de trabajo estén ocupados, las puertas deberán poder abrirse. 

 

 
 
CUMPLE 

6.º Las vías y salidas específicas de evacuación deberán señalizarse conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Esta señalización 
deberá fijarse en los lugares adecuados y ser duradera. 

 

 
 
CUMPLE 

7.º Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den 
acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que 
puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. Las puertas de emergencia no 
deberán cerrarse con llave. 

 

 
 
CUMPLE 

8.º En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que 
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de 
suficiente intensidad. 

 

 
CUMPLE 

CONDICIONES DE 
PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

1.º Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa que 
resulte de aplicación sobre condiciones de protección contra incendios. En todo 
caso, a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichos lugares 
deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 
apartado. 

 

 
 
 
CUMPLE 

2.º Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características 
físicas y químicas de las sustancias existentes, así como el número máximo de 
personas que puedan estar presentes, los lugares de trabajo deberán estar 
equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere 
necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma. 

 

 
 
CUMPLE 

3.º Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de 
fácil acceso y manipulación. Dichos dispositivos deberán señalizarse conforme a lo 
dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización 
deberá fijarse en los lugares adecuados y ser duradera. 

 

 
 
CUMPLE 

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 

1.º La instalación eléctrica de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto 
en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de 
la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que se 
señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

 

 
 
CUMPLE 
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2.º La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión. Los 
trabajadores deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente 
causados por contactos directos o indirectos. 

 

 
 
CUMPLE 

3.º La instalación eléctrica y los dispositivos de protección deberán tener en cuenta 
la tensión, los factores externos condicionantes y la competencia de las personas 
que tengan acceso a partes de la instalación. 

 

 
 
CUMPLE 

MINUSVÁLIDOS Los lugares de trabajo y, en particular, las puertas, vías de circulación, escaleras, 
servicios higiénicos y puestos de trabajo, utilizados u ocupados por trabajadores 
minusválidos, deberán estar acondicionados para que dichos trabajadores puedan 
utilizarlos. 

 

 
 
CUMPLE 
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A.1.6) JUSTIFICACIÓN DE TRAMITACION DE PROYECTO 

JUSTIFICACIÓN DE LA ENTREGA SIN VISAR DEL DOCUMENTO Y DE SU TRAMITACIÓN EN 
EL AYUNTAMIENTO 

 
Según el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, únicamente es 
obligatorio el visado de los documentos que se consideren proyecto de ejecución de edificación, 
entendiendo por edificación lo previsto en el artículo 2.1 de la Ley 38/1999 
 
Artículo 2. Visados obligatorios. 
Es obligatorio obtener el visado colegial únicamente sobre los trabajos profesionales siguientes: 

a) Proyecto de ejecución de edificación. A estos efectos se entenderá por edificación lo previsto en 
el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. La 
obligación de visado alcanza a aquellas obras que requieran proyecto de acuerdo con el artículo 
2.2 de dicha ley. 

 
 
En esta Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación se define este ámbito de 
aplicación 
  
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

 
2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerirán un 
proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras: 

b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su 
configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención 
total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la 
volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos 
característicos del edificio. 

 
 

En este caso, la intervención propuesta en este proyecto de reforma no altera la configuración 
arquitectónica del edificio, no produciendo una variación esencial en la configuración exterior, ni 
volumetría, no se interviene en el sistema estructural. Además, el uso característico del edificio, no se 
modifica, manteniendo el uso residencial público. 
 
 
Por lo tanto, NO ES NECESARIO EL VISADO del Proyecto para su tramitación. 
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A.2) MEMORIA JUSTIFICATIVA DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
2.1. Planeamiento urbanístico aplicable 

El planeamiento urbanístico de aplicación en el Plan General de Ordenación Urbana de Espartinas 

2.2. Tipología edificatoria 

Como se ha indicado anteriormente se trata de un edificio exento. 

2.3. Usos colindantes 

El edificio está exento, siendo el único uso externo al Hotel el de vestuarios y salas existentes en el sótano del 
edificio. 

2.4. Ficha de circunstancias urbanísticas 

Se acompaña ficha de circunstancias urbanística en la que se describen todas las ordenanzas de aplicación. 

 
DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS (1 de 2) 
 

Trabajo Reforma de Apartahotel para adaptarlo a Hotel de 2 estrellas 

Emplazamiento Calle Antonio Albanes nº 1 de Camas 

Promotor(es) D. Sebastián Pavón Ponce 

Arquitecto(s) José Daniel Martínez Lomas. Colegiado nº 5484. COASevilla 

 
 

 PGOU NSM DSU POI PS PAU PP PE PERI ED PA(SNU) OTROS 

Vigente 
            

Denominación  PGOU Espartinas / ED U.E.C-11 

En tramitación 
            

Denominación  

PGOU  Plan General de Ordenación Urbanística POI   Plan de Ordenación Intermunicipal PE     Plan Especial 
NSM    Normas Subsidiarias Municipales PS    Plan de Sectorización PERI Plan Especial de Reforma Interior 
DSU     Delimitación de Suelo Urbano PAU Programa de Actuación Urbanística ED    Estudio de Detalle 

 PP    Plan Parcial PA    Proyecto de Actuación 
 

Vi
ge

nt
e 

 

 
SUELO URBANO 
 
Consolidado 
No consolidado 
 

 
 

 
 

 

 
SUELO URBANIZABLE 
 
Ordenado 
Sectorizado 
(o programado o apto para urbanizar) 
No sectorizado 
(o no programado) 

 
 

 
 

 
 

 

 
SUELO NO URBANIZABLE 
 

Protección especial legislación 
Protección especial planeamiento 
De carácter rural o natural  
Hábitat rural diseminado 
 

 
 

 
 
 
 

 

En
 tr

am
ita

ci
ón

 
 

SUELO URBANO 
 
Consolidado 
No consolidado 

 
 

 
 

SUELO URBANIZABLE 
 
Ordenado 
Sectorizado 
No sectorizado 
 

 
 

 
 
 

 

SUELO NO URBANIZABLE 
 

Protección especial legislación 
Protección especial planeamiento 
De carácter rural o natural  
Hábitat rural diseminado 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
Vigente Uso terciario 
tramitación  
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 CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA EN TRÁMITE PROYECTO 

PA
RC

EL
AC

IÓ
N 

Parcela mínima   

No se interviene 
Parcela mínima   

Longitud mínima de fachada   

Diámetro mínimo inscrito   

U
SO

S 

Densidad     

Usos predominantes Terciario  Terciario 

Usos compatibles    

Usos prohibidos    

EDIFICABILIDAD 1.181,08  No se interviene 

AL
TU

R
A

 Altura máxima, plantas Bajo + 1  Bajo + 1 

Altura máxima, metros    

Altura mínimos    

O
C

U
PA

C
IÓ

N
 

Ocupación planta baja   No se interviene 

Ocupación planta primera    

Ocupación resto plantas    

Patios mínimos    

SI
TU

AC
IÓ

N
 

Tipología de la edificación Exenta  No se interviene 

Separación lindero público 2.5  No se interviene 

Separación lindero privado    

Separación entre edificios    

Profundidad edificable    

Retranqueos    

PR
OT

EC
CIÓ

N 

Grado protección Patrimonio-Hco. Sin protección  Sin protección 

Nivel máximo de intervención    

O
TR

O
S

 

Cuerpos salientes    

Elementos salientes 
Altura superior a 3 metros 
Ancho del acerado menos 60 cmç 
Máximo 150 cm 

 
La nueva marquesina de 
entrada al hotel cumple 
estas condiciones. 

Plazas de aparcamientos min.   No se interviene 

 
 
Con la intervención no se modifica ninguno de los parámetros urbanísticos de aplicación. De todos modos, se ha comprobado que se 
cumplen los parámetros de edificabilidad, ocupación, separación a lindero público, altura y uso marcados en los planos y ordenanzas del 
Estudio de Detalle U.E.C-11 en el que se encuentra la edificación (manzana 39-A). 
La nueva marquesina no sobresale del perímetro de la parcela, por lo que no se sitúa sobre el acerado exterior. 

 

 NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE. 

 EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANÍSTICAMENTE A PARTIR DE UN INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
AÚN EN TRAMITACIÓN. 

 EL PROMOTOR CONOCE LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LOS CUADROS DE ESTA FICHA, Y SOLICITA A EL 
VISADO DEL EXPEDIENTE. 

 
 

En Espartinas, noviembre de 2022 
El arquitecto: José Daniel Martínez Lomas.  
Colegiado. 5484 COASevilla 
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A.3) MEMORIA JUSTIFICATIVA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

El uso para el que está destinado el local que nos ocupa es de HOTEL DE 2 ESTRELLAS, lo que conlleva a efectos 
de normativa, que se considere como uso RESIDENCIAL PÚBLICO. En planta sótano existe un aparcamiento 
vinculado a la actividad. 

Por tanto, será de aplicación el Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio perteneciente al Código 
Técnico de la Edificación. 

Sección SI 1 Propagación interior 

1. Compartimentación en sectores de incendio 

El edificio se compartimenta en 3 sectores de incendio: 

- Plantas baja y primera con uso Residencial Público y superficie construida interior de 970 m2 
- Planta sótano de uso aparcamiento y superficie construida de 318 m2 
- Planta sótano de vestuarios y salones con superficie construida de 210 m2. 

El Aparcamiento se encuentra sectorizado del resto del edificio con un vestíbulo de independencia que lo comunica 
con las escaleras y el ascensor accesible del Hotel.  

Los vestuarios y salones de planta sótano se compartimentan en un sector diferente por no estar vinculados a la 
actividad principal y estar físicamente separados por un vestíbulo de independencia. 

En este proyecto no se interviene en la planta sótano, por lo que únicamente se justificará el cumplimiento de esta 
normativa en las plantas sobre rasante, que son las que cambian de actividad y de configuración arquitectónica. 

La resistencia de las paredes y techos delimitadores de los distintos sectores de incendio es de EI 120 para los 
ubicados en planta sótano.  

En este caso, la delimitación la conforma el techo del sótano, ejecutado por un forjado unidireccional con vigas de 
cuelgue de hormigón armado.  

 
En uso Residencial Púbico la superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2 , por lo 
que las dos plantas superiores pueden constituir un único sector de incendio. 
 
Además, Toda habitación para alojamiento, así como todo oficio de planta cuya dimensión y uso previsto no 
obliguen a su clasificación como local de riesgo especial conforme a SI 1-2, debe tener paredes EI 60 y, en 
establecimientos cuya superficie construida exceda de 500 m2, puertas de acceso EI2 30-C5.  

Las paredes separadoras de cada una de las habitaciones están ejecutadas con citara de ladrillo fonoresistente o 
con un tabicón enlucido por ambas caras y trasdosado directo con tabique de cartón yeso, las dos soluciones tienen 
una EI superior a 60. Por su parte, las nuevas puertas de todas las habitaciones serán EI2 30-C5.  
 
 
Resistencia al fuego de Forjados Unidireccionales 
Si los forjados disponen de elementos de entrevigado cerámicos o de hormigón y revestimiento inferior, para 
resistencia al fuego R 120 o menor bastará con que se cumpla el valor de la distancia mínima equivalente al eje de 
las armaduras establecidos para losas macizas en la tabla C.4, pudiéndose contabilizar, a efectos de dicha 
distancia, los espesores equivalentes de hormigón con los criterios y condiciones indicados en el apartado C.2.4.(2) 
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Es suficiente por tanto con asegurar un guarnecido mínimo de 20 mm. Para ello, se deberá comprobar el espesor 
del guarnecido existente, y si fuera necesario, se preparará mediante picado el soporte para aplicación de nuevo 
guarnecido aplicándose con el espesor adicional necesario para asegurar la correcta protección.  

2. Locales y zonas de riesgo especial 

Existen dos locales de riesgo especial en el edificio. El cuarto de contadores eléctricos y el cuarto de maquinaria del 
ascensor. Siendo los dos de riesgo especial bajo. 

Los trasteros ubicados en el garaje, se agrupan en 4 localizaciones, ninguna de ellas supera los 50 m2 construidos, 
por lo que no se consideran Locales de Riesgo Especial. 

Los dos locales están situados en el exterior, por lo que su única limitación es que su cerramiento tenga una 
resistencia EI 90 y su puerta sea EI2 45-C5.  

La limitación del cerramiento se cumple en ambos casos, al ser citaras enlucidas por ambas caras. Por su parte, 
habrá que comprobarse en obra si sus puertas de acceso cumplen con la normativa actual contra incendios. 

3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios 

No existen espacios ocultos. 

4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

En las zonas ocupables, la clase de reacción al fuego de los techos y paredes será C-s2,d0. En cuanto a los suelos, 
será EFL. 

Los falsos techos y los suelos elevados tendrán una reacción al fuego de BFL-s2, refiriéndose a la parte inferior de la 
cavidad. 

Sección SI 2 Propagación exterior 

1. Medianerías y fachadas 

Se trata de un edifico exento, por lo que las únicas separaciones existentes son las que delimitan los distintos 
sectores de incendio. En este caso, la fachada que comunica con las partes abiertas del sótano. 
 

2. -Distancia entre huecos  
 
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de 
incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo 
protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo 
EI-60. 
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En el caso del proyecto que nos ocupa, no se modifican los huecos existentes. 
 

En cualquier caso, se cumplen los requisitos entre huecos de planta baja y sótano 
 
Fachadas Cubiertas 
Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 
Ángulo entre 
planos  

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

180 0.50m No procede 1m 1.45  No procede  
 
(1)     La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las 
fachadas: 

 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 
 
α 0º (fachadas paralelas 

enfrentadas) 
45º 60º 90º 135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
 

Distancias mínimas en horizontal 
 
 
 

 Distancias mínimas en vertical 

3. Suelo y techo 

Los forjados que delimitan superior e inferiormente el local tienen una resistencia al fuego REI 120 (Forjado 
unidireccional de hormigón. 

 

Sección SI 3 Evacuación de ocupantes 

1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 

Se trata de un uso principal Residencial Público con menos de 1000 m2 de superficie construida, por lo que no es de 
aplicación este apartado 
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2. Cálculo de la ocupación 

Para calcular la ocupación deberá tomarse el valor de la densidad de ocupación que aparece en la tabla 2.1 del 
Documento Básico de Seguridad en caso de incendio del CTE.  

Se ha calculado la ocupación de todo el sector en función a sus distintos usos: 
ESTANCIA SUP OCUP/M2 OCUP. CALCULO OCUP ESTIMADA 
Total útil interior habitaciones 610.69 20 30,53 31 
Salón 61.78 2 30.89 31 
Aseos planta 8.60 3 2,87 3 
Barra bar 12.27 10 1.22 2 
Total administrativo 9.40 10 0,94 1 
Total Ocupación Hotel -según CTE SI 68 

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

El Hotel dispone de 3 salidas independientes en planta baja. Por lo tanto la longitud máxima de evacuación es de 35 
m hasta alguna salida de planta.  

En planta alta, solo hay una salida (arranque de la escalera) por lo que la longitud máxima hasta ese punto se 
reduce a 25 m. 

Se considera como origen de evacuación de las habitaciones la puerta de las mimas. 

En el plano correspondiente se ha marcado las distancias de evacuación, siendo la mas desfavorable de 21.65 
metros. 

3. Dimensionado de los medios de evacuación 

Puertas y pasos: 

Las puertas y pasos serán todos de 80 cm de ancho o superior. Las puertas de salida del Hotel son de 82 cm. 

Pasillos: 

El ancho de pasillos en el punto mas desfavorable es de 1.20 m, por lo que cumple la limitación de 1.00 m de ancho 
mínimo. 

Escaleras no protegidas: 

Las escaleras sirven a mas de 10 personas, por lo que su ancho mínimo es de 1.00 m. en este caso, las dos 
escaleras tienen una anchura mínima de 1.15 m. 

4. Protección de las escaleras 

La escalera que sube desde el sótano es protegida. Cumpliendo con todos los requisitos de este tipo de escaleras.  

Por su parte, la escalera de planta baja a primera es no protegida, siendo viable al ser un edificio de uso Residencial 
Publico de Baja + 1 plantas 

5. Puertas situadas en recorridos de evacuación 

Dos de las puertas de salida del edificio son abatibles, mientras que la tercera es de apertura automática.  
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Al disponer de 3 puertas de salida, se puede dividir la ocupación del inmueble en 2 para asignar numero de 
ocupantes para cada una de ellas (suponiendo una de las puertas inutilizada). Por lo tanto, se asignan 36 ocupantes 
a cada puerta y no es necesario que su apertura se realiza en el sentido de la evacuación. 

6. Señalización de los medios de evacuación 

Se utilizarán señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988. 

Se dispondrán rótulos de “SALIDA” en la correspondiente salida de planta. Se dispondrán además señales 
indicativas de dirección de recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no sean visibles 
directamente la salida o sus señales indicativas. 

Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda a cada salida. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Serán 
fotoluminiscentes, de modo que sus características de emisión luminosa deben cumplir lo establecido en la norma 
UNE 23035-4:2003. 

7. Control del humo de incendio 

No es necesario instalar un sistema de control del humo de incendio, pues la ocupación del local no excede de 1000 
ocupantes. 

Sección SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 

1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

Se detallan las instalaciones interiores del módulo y generales del edifico. Todas estas instalaciones están 
señaladas en el plano de protección contra incendios. 

EXTINTORES PORTÁTILES De eficacia 21a-113b cada 15 metros de recorrido como 
máximo, desde todo origen de evacuación 

BOCAS DE INCENDIO No es necesario al tener menos de 1000 m2 el sector de 
incendios y haberse calculado un número de ocupantes 
alojados de 31 personas. Aunque no se interviene en este 
proyecto, hay que indicar que en el aparcamiento tampoco 
es necesaria esta instalación al tener menos de 500 m2 
construidos 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO detectores analógicos ópticos de humo instalados en cada 
habitación 

INSTALACION AUTOMATICA DE 
EXTINCION 

No es necesario al tener menos de 5000 m2 el sector de 
incendios y altura de evacuación inferior a 28 m. 

HIDRANTES EXTERIORES No es necesario al tener menos de 2000 m2 el sector de 
incendios 

2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

Las instalaciones de protección contra incendios se señalizarán mediante señales definidas en la norma UNE 
23033-1 cuyo tamaño sea: 

 210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 

 Las señales deberán ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Serán 
fotoluminiscentes, cuyas características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-
4:2003. 



ESTADO FINAL DE OBRAS DE LA REFORMA DE APARTAHOTEL “LOS GIRASOLES” PARA ADAPTARLO  
A HOTEL DE 2 ESTRELLAS EN CALLE ANTONIO ALBANES Nº 1 DE ESPARTINAS 

 

JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ LOMAS 
ARQUITECTO  
 
 

Pá
gi

na
23

 

Sección SI 5 Intervención de los bomberos 
 

1.1 Aproximación a los edificios 
 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección del 
DB SI, cumplen las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 
 
Anchura 
mínima libre 
(m) 

Altura mínima 
libre o gálibo 
(m) 

Capacidad 
portante del vial 
(kN/m2) 

Tramos curvos  
Radio interior 
(m) 

Radio exterior 
(m) 

Anchura libre de 
circulación (m) 

      
Norma Proyec

to 
Norma Proyec

to 
Norma Proyect

o 
Norma Proyec

to 
Norma Proyec

to 
Norma Proyecto 

3,50 >3.5- 4,50 >4.5 20 >20 5,30 No 
aplica 

12,50 No 
aplica 

7,20 No aplica 

 
 

1.2 Entorno de los edificios 
 
No es de aplicación al tener una altura de evacuación descendente menor que 9 metros.  

 

2. Accesibilidad por fachadas- 
 
La altura del alfeizar es menor de 1.20 m 
Dimensiones horizontal y vertical de huecos mayores de 80 cm y 120 cm 
Sin elementos que dificulten la accesibilidad en fachadas 

Sección SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

1. Elementos estructurales principales 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales de las plantas sobre rasante es R60. (tabla 3.1 para 
residencial publico), mientras que para el sótano es de R120 
 
ANEJO C 
 

En el caso que nos ocupa, y por tratarse de una estructura existente, se desconocen exactamente el espesor de los 
recubrimientos de las armaduras de los elementos de hormigón armado.  

En todo caso, y con el fin de asegurar la resistencia al fuego de la misma, se establecerán capas protectoras que 
establece la normativa y que permitan alcanzar con suficiente margen de seguridad los valores de resistencia al 
fuego exigidos. 
 

Capas protectoras, según C.2.4 

El punto C.2.4 Capas protectoras, en el que se indica que: 

 

Los elementos resistentes existentes se encuentran guarnecidos. Se tiene en cuenta esta circunstancia para 
determinar su resistencia al fuego, según se expone a continuación: 

Resistencia al fuego de los Soportes 

La Tabla C.2, que se reproduce a continuación, indica el lado menor del soporte y el recubrimiento mínimo de las 
armaduras necesario para alcanzar la Resistencia R60. 
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En los casos de los pilares con cuatro caras expuestas, y según lo expuesto, sería suficiente con asegurar un 
guarnecido mínimo de 12mm. Para ello, se deberá comprobar el espesor del guarnecido existente, y si fuera 
necesario, se preparará mediante picado el soporte para aplicación de nuevo guarnecido, aplicándose con el 
espesor adicional necesario para asegurar la correcta protección.  
 
Resistencia al fuego de las Vigas 
 
Las vigas que discurren por el techo del edificio tienen tres caras expuestas y una anchura >150mm.  

 
 
Es suficiente por tanto con asegurar un guarnecido mínimo de 10mm. Para ello, se deberá comprobar el espesor del 
guarnecido existente, y si fuera necesario, se preparará mediante picado el soporte para aplicación de nuevo 
guarnecido aplicándose con el espesor adicional necesario para asegurar la correcta protección.  
 
Resistencia al fuego de Forjados Unidireccionales 
 
Si los forjados disponen de elementos de entrevigado cerámicos o de hormigón y revestimiento inferior, para 
resistencia al fuego R 120 o menor bastará con que se cumpla el valor de la distancia mínima equivalente al eje de 
las armaduras establecidos para losas macizas en la tabla C.4, pudiéndose contabilizar, a efectos de dicha 
distancia, los espesores equivalentes de hormigón con los criterios y condiciones indicados en el apartado C.2.4.(2) 

 
Es suficiente por tanto con asegurar un guarnecido mínimo de 12mm. Para ello, se deberá comprobar el espesor del 
guarnecido existente, y si fuera necesario, se preparará mediante picado el soporte para aplicación de nuevo 
guarnecido aplicándose con el espesor adicional necesario para asegurar la correcta protección.  
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CUMPLIMIENTO DEL CTE 

Seguridad de Utilización 
 SUA 1   Seguridad frente al riesgo de caídas       
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 1: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los 
suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la 
movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y 
rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
 
1. Resbaladicidad de los suelos 
Para la nueva solería de las zonas reformadas se utilizarán piezas Clase 1 de forma general, a 
excepción de los nuevos baños en los que se utilizará una solería clase 2.  
 
En la nueva entrada al Hotel se ubicará una alfombra exterior a modo de felpudo con una dimensión 
mínima de 2 metros en el sentido de la marcha, o de 1 metro en el exterior y 0.50m en el interior del 
Hotel. 
 
2. Discontinuidades en el pavimento 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como 
consecuencias de traspiés o de tropiezos. No existen resaltos en los pavimentos de más de 6 mm.  
 
3. Desniveles 
En la escalera de acceso a la planta superior que se abre hacia el nuevo vestíbulo, se instalara una 
barandilla metálica que tape el desnivel existente. Para ello tendrá una altura mínima de 0.90 m. 
 
Las barandillas y antepechos de las distintas terrazas de las habitaciones no se modifican, teniendo 
actualmente una altura superior a 0.90 m. 
 
No existe ningún otro punto con desnivel mayor de 55 cm.  
 
4. Escaleras y rampas 
Existen dos escaleras en el interior del edificio. La que comunica con el sótano no se modifica, mientras 
que la que sube de planta baja a primera se mantiene el segundo tramo, modificando su primer tramo 
para conseguir el doble acceso desde la zona del nuevo salón de acceso al local y desde el vestíbulo 
original. 
 
Este nuevo primer tramo de la escalera cumple con las limitaciones de las escaleras de uso general: 
huella de 29 cm y tabica de 18 cm. 
 
5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 
La limpieza de los acristalamientos exteriores se garantiza mediante la accesibilidad desde el interior y 
desde las distintas terrazas. 
 
 SUA 2   Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento    
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 2: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o 
atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio. 
 
1. Impacto 
Con elementos fijos Altura libre de pasos   2,40 m. > 2,20 m. 
 Altura libre de puertas  2,03 m. > 2,00 m. 
 No existen elementos salientes en fachadas ni en paredes interiores. 
 
Con elementos frágiles Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto 

dispondrán de un acristalamiento laminado que resiste sin romper un 
impacto nivel 2. 

 
2.  Atrapamiento 
En las puertas correderas de vidrio se dejará una distancia libre hasta el objeto mas próximo de 200 mm 
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 SUA 3   Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento     
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 3: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente 
aprisionados en recintos. 
 
1. Recintos 
Las puertas de los aseos de uso general tendrán un dispositivo para su bloqueo desde el interior y las 
personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de 
desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto, dichos recintos tendrán iluminación controlada 
desde su interior.  
 
Los aseos accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se 
transmita una llamada de asisten-cia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario 
verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 
 
 
 SUA 4   Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada   
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 4: Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 
iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso 
en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
 
1. Alumbrado normal 
La instalación de iluminación garantiza los niveles mínimos exigidos. En zonas comunes 100 lux en 
zonas interiores 
 
2. Alumbrado de emergencia 
Se dispone de alumbrado de emergencia a todo el recorrido de evacuación, desde la puerta de las 
habitaciones hasta la salida del edificio. Este recorrido únicamente ha cambiado en este documento en la 
zona del nuevo salón, por lo que será esa zona en la que habrá que suplementar la instalación actual. 
 
Asimismo, habrá que dispone alumbrado de emergencia en los aseos generales creados en la zona del 
salón de entrada 
 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio siguientes: 
-  Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 
-  Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo. 
-  Iluminancia mínima de 5 lux en el punto en que esté situado el extintor. 
 
 SUA 5   Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 5: Se limitará el riesgo derivado de situaciones con alta ocupación facilitando la 
circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del 
riesgo de aplastamiento. 
 
El proyecto no abarca obras de estadios, centros deportivos, etc. 
 
 
 SUA 6   Seguridad frente al riesgo de ahogamiento      
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 6: Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en 
piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
 
El proyecto no abarca obras de pozos, depósitos, ni piscinas, no existiendo el riesgo de ahogamiento. 
 
 SUA 7   Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 7: Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los 
tipos de pavimento y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
 
No se interviene en el aparcamiento del edificio 
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 SUA 8   Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo   
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 8: Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción 
del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
 
No es objeto de este proyecto. 
 
SUA 9   Accesibilidad   
 

SUA 9. 
Accesibilidad 

 CRITERIOS DE APLICACIÓN 
  
 Edificios nueva construcción 
 Aplicar todo el DB SUA. 
 Edificios existentes (ampliación, modificación, reforma o rehabilitación) 

 

- Sin cambio de uso: 
  Aplicar el DB SUA a los elementos del edificio modificados por la reforma, si 
supone una mejora de las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad. 
 
- Con cambio de uso: 
   Aplicar todo el DB SUA. 
- Cambio de uso en una parte del edificio: 
   Aplicar todo el DB SUA a dicha parte y disponer cuando sea exigible según el 
SUA 9, al menos un itinerario accesible que la comunique con la vía pública. 
 
Cuando la aplicación de las condiciones del DB SUA no sea técnica o 
económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con su grado de 
protección, se podrán aplicar aquellas soluciones alternativas (basadas en la 
utilización de elementos y dispositivos mecánicos capaces de cumplir la misma 
función) que permitan la mayor adecuación posible a dichas condiciones.  
 
En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de 
seguridad de utilización y accesibilidad preexistentes. 
 
En la documentación final de la obra deberá quedar constancia de aquellas 
limitaciones al uso del edificio que puedan ser necesarias como consecuencia 
del grado final de adecuación alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta por los 
titulares de las actividades. 

   
  
   
 1. CONDICIONES FUNCIONALES  
   
 1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio   

 
Uso 
Residencial 
Vivienda 

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que 
comunique una entrada principal al edificio ( o bien en conjuntos de 
viviendas unifamiliares, una entrada a la zona privativa de cada 
vivienda) con: 
- la vía pública 
- las zonas comunes exteriores (aparcamientos exteriores propios del 
edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.) 

 Otros usos 

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que 
comunique una entrada principal al edificio con: 
- la vía pública 
- las zonas comunes exteriores (aparcamientos exteriores propios del 
edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.) 
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SUA 9. 
Accesibili
dad 

 1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio  

 

Uso 
Residencial 
Vivienda 

Ascensor accesible 
o rampa accesible 
(comunicación 
entrada accesible 
con  plantas*) 

> 2 plantas desde entrada 
accesible hasta alguna 
vivienda o zona comunitaria 

- 

 
> 12 viviendas en plantas sin 
entrada principal accesible  

 -     

 

En el resto de casos de 
viviendas en plantas no 
accesibles, previsión 
dimensional y estructural 
para la futura instalación de 
un ascensor accesible. 

 -     

 

Las plantas con viviendas accesibles para 
usuarios de silla de ruedas dispondrán de 
Ascensor accesible o de rampa accesible que las 
comunique con las platas: 
 - con entrada accesible al edificio 
-  que tengan elementos asociados a dichas 
viviendas o zonas comunitarias  
   (trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda 
accesible, sala de comunidad, tendedero, etc.) 

- 

 

Otros usos 

Ascensor accesible 
o rampa accesible 
(comunicación 
entrada accesible 
con plantas*) 

> 2 plantas* desde entrada 
accesible 

 

 

> 200 m2 de de superficie útil 
**(según Anejo SI A) 
 en plantas sin entrada 
accesible al edificio 

Existe ascensor 
accesible que 
comunica todas las 
plantas 

 

Plantas con   - zonas de uso 
público de > 100 m2  
 - elementos 
accesibles***  

  -    

 
* Excepto pltas. ocupación nula    ** Excluida la superficie de zonas de ocupación nula    
*** Plazas reservadas, alojamientos accesibles, etc. 

    
 Condiciones ascensor accesible   

  
UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, 
incluyendo personas con discapacidad” 

 

 
 
 

 
Dimensiones 
- Con una puerta o con dos puertas 
enfrentadas 
- Con dos puertas en ángulo 

superficie útil en plantas 
distintas a las de acceso PROY 

 ≤ 1.000 m2 > 1.000 m2 

 
1,00 x 1,25 
m 

1,10 x 1,40 
m 

cumple     

 
1,40 x 1,40 
m 

1,40 x 1,40 
m 

- 

  
Si es preciso ascensor de emergencia conforme a DB SI 4-1 tabla 1.1 cumplirá 
las características establecidas para estos en el Anejo SI A del DB SI. 

    
 Condiciones rampa accesible (obligatorias con 

pendiente > 4%)   
 Pendiente: SUA PROY 

  Pendiente longitudinal 

l < 3 m      p ≤ 
10% 
l < 6 m      p ≤   
8% 
resto      p ≤   6% 

- 

  Pendiente transversal p ≤   2%   -    

 
 En rampas curvas, la pendiente máxima se 

medirá en el lado más desfavorable 
  

 Tramos:   
  Longitud máxima de tramos l ≤   9,00 m - 
  Ancho mínimo (verificar también DB SI) a ≥ 1,20 m     - 
  Tramos rectos o radio curvatura de al menos 30 m       
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 Superficie horizontal al principio y al final del tramo de 

longitud en la dirección de la rampa 
l  ≥ 1,20 
m 

- 

 Mesetas:   

 
 

Entre tramos de una 
misma dirección 

Ancho meseta a ≥ 
ancho 
rampa 

-    

 
 Longitud meseta l ≥ 1,50 

m 
- 

 
 

Entre tramos con 
cambio de dirección 

Ancho meseta (libre de 
obstáculos excepto apertura de 
zonas de ocupación nula) 

a ≥ 
ancho 
rampa 

     - 

 
 Separación del arranque de un tramo a pasillos de < 1,20 

m y puertas 
d ≥ 1,50 
m 

   - 

 Pasamanos:   

  
Pasamanos continuo en ambos lados, incluido mesetas Cuando desnivel > 

0,185 m y pdte. ≥ 6%   

  Doble pasamanos con alturas 

0,90 ≤ h 
≤ 1,10 m 

- 

0,65 ≤ h 
≤ 0,75 m 

    -  

  Prolongación pasamanos en tramos de longitud > 3 m 

≥ 0,30 m 
en 
ambos 
lados 

    -  

  
Características del 
pasamanos: 

Firme, fácil de asir 
Sist. de sujeción no interfiere en el paso 
continuo de la mano 
Separación del paramento ≥ 40 mm 

  - 

 Borde lateral: 

  
Bordes libres con zócalo o elemento de protección lateral de 0,10 m de altura 
mínimo. 

           
 
 

SUA 9. 
Accesibilidad 

 1.3. Accesibilidad en las plantas del edificio   

 
Uso 
Residencial 
Vivienda 

Itinerario accesible que comunique el acceso accesible a toda 
planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o 
previsión del mismo, rampa accesible) con: 
- las viviendas 
- zonas de uso comunitario 
- elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios en 
sillas de ruedas situados en la misma planta (trasteros, plazas de 
aparcamientos accesibles, etc.) 

 Otros usos 

Itinerario accesible que comunique en cada planta el acceso 
accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor 
accesible, rampa accesible) con: 
- zonas de uso público 
- todo origen de evacuación de las zonas de uso privado 
exceptuando las zonas de ocupación nula 
- elementos accesibles (plazas de aparcamiento, servicios 
higiénicos, plazas reservadas en salones de actos, ptos. de 
atención accesibles, etc.) 

    
 Condiciones itinerario accesible DB SUA PROY 

  Desniveles 

- Los desniveles se salvan mediante 
rampa accesible (SUA 1.4) o Ascensor 
accesible. 
- No se admiten escalones.  

 

ascensor  

 

 
Espacio  
para giro  

- En el vestíbulo de entrada o portal 
- Al fondo de pasillos de más de 10 m 
- Frente a ascensores accesibles o al 
espacio dejado en previsión para ellos 

Ø 1,50 m  
libre de 
obstáculos 

 1.50 
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Anchura 
pasillos y 
pasos 

- Anchura libre de paso  
- Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 
1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m 
  Y con separación ≥ 0,65 m a huecos de 
paso o a cambios de dirección 

≥ 1,20 m. 
 
≥ 1,00 m 

1.20 

 

 Puertas 

Anchura 
  - Anchura libre de paso medida en el 
marco y aportada por no más de una hoja 
  - Anchura libre de paso reducida por el 
grosor de la hoja de la puerta  
    en el ángulo de máxima apertura de la 
puerta  
Espacio horizontal libre del barrido de las 
hojas en ambas caras de las puertas 
Mecanismo de apertura 
  - Altura de mecanismos de apertura y 
cierre  
  - Sistema de apertura a presión o palanca; 
maniobrables con una mano, o automáticos 
  - Fuerza de apertura de las puertas de 
salida:   En general  
Resistentes al fuego 
  - Distancia desde el mecanismo de 
apertura hasta el encuentro en rincón  

 
≥ 0,80 m 
 
≥ 0,78 m 
Ø 1,20 m 
 
0,80 - 1,20 
m 
SI 
≤ 25 N 
≤ 65 N  
≥ 0,30 m 

0.82 en 
zonas 
accesibles 

 

 Pavimento 

- No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como 
gravas o arenas. 
- Los felpudos y moquetas están encastrados o fijados 
al suelo  
- Los suelos son resistentes a la deformación (para 
permitir circular elementos pesados, sillas de ruedas, 
etc.) 

- 

 
 Pendientes 

- Pendiente longitudinal   
 
- Pendiente trasversal  

≤ 4%  
o rampa accesible 
≤ 2% 

0% 

 

No se considera parte de un itinerario accesible a las escaleras, rampas y pasillos 
mecánicos, a las puertas giratorias, a las barreras tipo torno y a aquellos elementos 
que no sean adecuados para personas con marcapasos u otros dispositivos 
médicos. 

        
 
Dotación de elementos accesibles 
 
Alojamientos accesibles: Con la reforma, se alcanza un número de 32 alojamientos, por lo que se ha 
reservado uno de ellos como alojamiento accesible. 
 
En concreto será el numerado como B-12, ubicado en planta baja, cerca de la zona de acceso al pasillo 
de distribución central del Hotel. 
 
Este alojamiento cumple con todas las características exigibles a una vivienda accesible para usuarios 
de silla de ruedas y personas con discapacidad auditiva y contara con un sistema de alarma que 
transmita señales visibles de todo punto interior, incluyendo el baño. 
 
Vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas  
 
Desniveles  - No se admiten escalones  
- Pasillos y pasos  - Anchura libre de paso ≥ 1,10 m  

- Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m y con 
separación ≥ 0,65 m a huecos de paso o a cambios de dirección  

- Vestíbulo  - Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos. Se puede invadir con el 
barrido de puertas, pero cumpliendo las condiciones aplicables a éstas  
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Puertas  - Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no más de 
una hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso 
reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser ≥ 0,78 m  
- 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  

- Mecanismos  - Cumplen las condiciones que le sean aplicables de las exigibles a los 
mecanismos accesibles: interruptores, enchufes, válvulas y llaves de corte, 
cuadros eléctricos, intercomunicadores, car-pintería exterior, etc.  

- Dormitorios  - Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos considerando el 
amueblamiento del dormitorio  
- Espacio de aproximación y transferencia en un lado de la cama de anchura ≥ 
0,90 m  
- Espacio de paso a los pies de la cama de anchura ≥ 0,90 m  

- Baño  - Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos  
- Puertas cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles hacia el 
exterior o correderas  
- Lavabo Espacio libre inferior, mínimo 70 (altura) x 50 (profundidad) cm Altura de 
la cara superior ≤ 85 cm  
- Inodoro Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm a un lado Altura del 
asiento entre 45 – 50 cm  
- Ducha Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm a un lado Suelo 
enrasado con pendiente de evacuación ≤ 2%  
- Grifería Automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual 
de tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance 
horizontal desde asiento ≤ 60 cm  
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CUMPLIMIENTO DEL CTE. SALUBRIDAD. 
El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante bajo el término 
salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en 
condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se 
deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento (Artículo 13 de la ParteI del CTE). 

El cumplimiento del Documento Básico de “salubridad” se acredita mediante el cumplimiento de las 5 exigencias 
básicas HS. 

 
HS 1  Protección frente a la Humedad 
 

EXIGENCIA BÁSICA HS 1: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el 
interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones 
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, 
en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 

No se interviene en muros, suelos ni cerramientos que están en contacto con el terreno o el ambiente exterior, por lo 
tanto no es de aplicación para este Proyecto. 

 
HS 2  Recogida y Evacuación de Residuos 
 

EXIGENCIA BÁSICA HS 2: Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada 
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 

No resulta de aplicación en el edificio objeto del proyecto. 

 
HS 3  Calidad del Aire Interior 
 

EXIGENCIA BÁSICA HS 3: 

1-Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un 
caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

2-Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, 
la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la 
cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la 
reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 

 
El uso al que está destinada la edificación es el de Hotel de 2 estrellas. Al no ser vivienda, no es de 
aplicación este apartado. 
 
 
HS 4  Suministro de Agua 

 
EXIGENCIA BÁSICA HS 4: 

1-Los edificios dispondrán 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 caudal del agua. 

2-Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de 
utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 
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1.  Condiciones mínimas de suministro 
 

1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 
Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo 
mínimo de agua fría 

[dm3/s] 

Caudal instantáneo 
mínimo de ACS 

[dm3/s] 
   
Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial (20 
servicios) 

0,25 0,20 

Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
Vertedero 0,20 - 

1.2. Presión mínima.  
 En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser : 

- 100 KPa para grifos comunes. 
- 150 KPa  para fluxores y calentadores. 

 
1.3. Presión máxima.    

 Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 
 
2.  Diseño de la instalación. 
 

2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.  
 

En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente 
o insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se 
elegirá alguno de los esquemas que figuran a continuación: 

 

Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación Interior 
General con la Instalación Interior 
Particular). 

 
Aljibe y grupo de presión. (Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente). 

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. ( Sólo 
presión insuficiente). 

 
Depósito elevado. Presión suficiente y 
suministro público insuficiente.  

 
Abastecimiento directo. Suministro público y 
presión suficientes. 

    

Edificio con múltiples titulares. 

 
Aljibe y grupo de presión. Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente. 

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo 
presión insuficiente. 

 
Abastecimiento directo. Suministro público 
continúo y presión suficiente. 
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Edificio con un solo titular.  

 
 

2.2.  Esquema. Instalación interior particular. 
 

Con esta intervención se dividen los apartamentos existentes en 2 habitaciones. Actualmente, la red de 
agua del edificio está diseñada como si se tratase de un edificio de viviendas en el que cada 
apartamento tiene su contador y su red independiente de agua. 
 
Con esta intervención se unificará todo el consumo en un único contador, que ya existe en la fachada 
exterior del inmueble.  
 
Cada uno de los apartamentos se divide en dos, mantenido el baño existente y convirtiendo la cocina en 
el baño de la nueva habitación. Por lo tanto, el número de núcleos húmedos resultantes del edificio es 
muy similar al existente antes de la reforma. 
 
Se pretende mantener y reutilizar la mayor parte de la red actual, por lo que en el armario de contadores 
actual se realizarán las conexiones directas para cada una de las derivaciones actuales que darán 
servicio, cada una de ellas, a dos habitaciones. 
 
Habrá de comprobarse si el diámetro existente en estas derivaciones es suficiente para los nuevos 
caudales requeridos en la nueva distribución del Hotel. 
 
 
3.   Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 
Suministro de Agua) 
 
 

3.2 Dimensionado de las redes de distribución 
 

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la 
misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en 
función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos. 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y 
los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la 
economía de la misma. 

 
3.2.1. Dimensionado de los tramos 
 
Como se ha indicado se parte de la instalación existente, por lo que habrá que dimensionar cada 
uno de los tramos para dar servicio a dos habitaciones. 



ESTADO FINAL DE OBRAS DE LA REFORMA DE APARTAHOTEL “LOS GIRASOLES” PARA ADAPTARLO  
A HOTEL DE 2 ESTRELLAS EN CALLE ANTONIO ALBANES Nº 1 DE ESPARTINAS 

 

JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ LOMAS 
ARQUITECTO  
 
 

Pá
gi

na
35

 

 
 
 
 



ESTADO FINAL DE OBRAS DE LA REFORMA DE APARTAHOTEL “LOS GIRASOLES” PARA ADAPTARLO  
A HOTEL DE 2 ESTRELLAS EN CALLE ANTONIO ALBANES Nº 1 DE ESPARTINAS 

 

JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ LOMAS 
ARQUITECTO  
 
 

Pá
gi

na
36

 

 
 
 
 
 

3.2.2. Comprobación de la presión 
 

1 Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera 
con los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de 
consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo 
siguiente:  
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a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de 
cada tramo. Las perdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la 
producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la 
instalación.  

 
Cuadros operativos (nomograma Colebrook). 
 

Para un caudal de 0.60 l/s y una velocidad del fluido de 2,00 m/s para tubería termoplasatica, obtenemos 
un diámetro para las derivaciones individuales de 25 mm. 
 
Para un caudal de 0.90 l/s y una velocidad del fluido de 2,50 m/s para tubería termoplasatica, obtenemos 
un diámetro para la tubería distribuidora de 32 mm. 
 
 

b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las 
pérdidas de presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión 
disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la 
residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión 
disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería 
necesaria la instalación de un grupo de presión.  

 
 

3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 

1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se 
establece en las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados 
por las características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia. 

 
Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“) 
Tubo de cobre o 

plástico (mm) 
   

 
 NORMA PROYECT

O 
NORMA PROYEC

TO 
 Lavamanos ½ - 12 12 
 Lavabo, bidé ½ - 12 12 
 Ducha ½ - 12 12 
 Bañera <1,40 m ¾ - 20 20 
 Bañera >1,40 m ¾ - 20 20 
 Inodoro con cisterna ½ - 12 12 
 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 - 
 Urinario con grifo temporizado ½ - 12 - 
 Urinario con cisterna ½ - 12 - 
 Fregadero doméstico ½ - 12 12 
 Fregadero industrial ¾ - 20 - 

 
Lavavajillas doméstico ½ (rosca a 

¾) 
- 12 12 

 Lavavajillas industrial ¾ - 20 - 
 Lavadora doméstica ¾ - 20 20 
 Lavadora industrial 1 - 25 - 
 Vertedero ¾ - 20 - 

 
2 Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al 

procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la 
tabla 4.3: 
 
Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación  
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Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de 
alimentación 

Acero (“) Cobre o plástico (mm) 

     
 

NORM
A 

PROYECT
O 

NORM
A 

PROYECTO 

Alimentación a cuarto húmedo privado: 
baño, aseo, cocina. 

¾ - 20 22 

Alimentación a derivación particular: 
vivienda, apartamento, local comercial 

¾ - 20 22 

Columna (montante o descendente) ¾ - 20 20 

Distribuidor principal 1 - 25 75 

      
 

Alimentación equipos de 
climatización   

< 50 kW ½ - 12 - 
 50 - 250 kW ¾ - 20 - 
 250 - 500 

kW 
1 - 25 - 

 > 500 kW 1 ¼ - 32 - 
 
 
 

3.3 Dimensionado de las redes de ACS 
 
La red de agua caliente se sustituirá completamente, utilizando dos depósitos acumuladores eléctricos 
de agua caliente ubicados en la azotea del edificio. Desde este cuarto de instalación se realizará un 
circuito con recirculación de ACS que dará servicio a todas las habitaciones del Hotel. 
 
En los planos y el apartado de justificación del HE4 se define esta instalación de producción de ACS.  
 
Los dos acumuladores instalados son del modelo ATK 100 con la siguiente ficha técnica 
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3.4.1 Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 
 

Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que 
para redes de agua fría.  
 
Para la generación de ACS se ha diseñado un sistema de producción y almacenamiento, 
basado en la bomba de calor de aerotermia que se instalará para la climatización de las 
nuevas habitaciones. 
 
Desde esta bomba de calor, se alimentará un depósito acumulador, ubicado en cubierta, 
desde el que partirán 2 anillos con recirculación de ACS que daran servicio a todas las 
estancias del Hotel. Eliminando los termos eléctricos existentes. 

 
3.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS 
 

1 Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en 
el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la 
salida del acumulador o intercambiador en su caso. 

2 En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la 
instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado 
hidráulico. 

3 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 
a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De 

cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de 
retorno es de 16 mm. 

b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 
 

 
Tabla 3.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS 
 

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 
  

½ 140 
¾ 300 
1 600 

1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 

2 3.300 
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3.4.3 Cálculo del aislamiento térmico 

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se 
dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE. 

 
3.4.4 Cálculo de dilatadores 

En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 
156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 
108:2002. 
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En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se 
deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la 
tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de 
temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las 
derivaciones más próximas en los montantes. 

 
3.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 

 
3.5.1 Dimensionado de los contadores 

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría 
como caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 

 
3.5.2 Cálculo del grupo de presión 
 
NO SE ESTIMA NECESARIO UN GRUPO DE PRESIÓN. Ya que la presión de la red general 
del suministrador es suficiente 
 

a) Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 
 El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, 

aplicando la siguiente expresión:      60tQV    (4.1) 
 

 Siendo: 
 V  es el volumen del depósito [l]; 
 Q  es el caudal máximo simultáneo [dm3/s]; 
 t  es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min]. 

 
La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de la 
norma UNE 100 030:1994. 
 
En el caso de utilizar aljibe, su volumen deberá ser suficiente para contener 3 días 
de reserva a razón de 200l/p.día. 

 
 

b) Cálculo de las bombas 

1 El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de 
arranque y parada de la/s bomba/s (mínima y máxima respectivamente), 
siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso 
la presión será función del caudal solicitado en cada momento y siempre 
constante.  

2 El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, 
excluyendo las de reserva, se determinará en función del caudal total del 
grupo. Se dispondrán dos bombas para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para 
caudales de hasta 30 dm3/s y 4 para más de 30 dm3/s. 

3 El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal 
punta y vendrá fijado por el uso y necesidades de la instalación. 

4 La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura 
geométrica de aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga 
del circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, llave o fluxor (Pr). 

 
c)     Cálculo del depósito de presión: 

1 Para la presión máxima se adoptará un valor  que limite el número de 
arranques y paradas  del grupo de forma que se prolongue lo más posible la 
vida útil del mismo. Este valor estará comprendido entre 2 y 3 bar por encima 
del valor de la presión mínima. 

2 El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente. 

Vn  =  Pb x Va / Pa (4.2) 
 

Siendo: 
Vn  es el volumen útil del depósito de membrana; 
Pb  es la presión absoluta mínima; 
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Va  es el volumen mínimo de agua; 
Pa  es la presión absoluta máxima. 

 

d)    Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión: 

1 El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la 
tabla 4.5 en función del caudal máximo simultáneo: 

 
Tabla 3.5 Valores del diámetro nominal en función del caudal máximo 
simultáneo 

Diámetro nominal del 
reductor de presión 

Caudal máximo simultáneo 
dm3/s m3/h 

   
15 0,5 1,8 
20 0,8 2,9 
25 1,3 4,7 
32 2,0 7,2 
40 2,3 8,3 
50 3,6 13,0 
65 6,5 23,0 
80 9,0 32,0 

100 12,5 45,0 
125 17,5 63,0 
150 25,0 90,0 
200 40,0 144,0 
250 75,0 270,0 

 
2 Nunca se calcularán en función del diámetro nominal de las tuberías. 

 

3.5.4 Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua 

No es necesario este tipo de sistemas. 
 
 
  

 
 
HS 5  Evacuación de Aguas 

EXIGENCIA BÁSICA HS 5: Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

 
1.  Descripción General: 
 

1.1 Objeto: La reforma del edificio consiste, de forma general, en dividir lo apartamentos existentes en 2 
habitaciones. Por lo tanto, se sustituyen las cocinas por un nuevo baño completo.  
No es necesario modificar los bajantes a los que acometen estos nuevos baños, por lo que lo único que hay 
de dimensionar es la pequeña red horizontal de evacuación de estos nuevos núcleos húmedos. 

 
1.2 Características del Alcantarillado de Acometida:  Pública 
 
1.3 Cotas y Capacidad de la Red: Cota de alcantarillado, diámetro y pendiente 

 
2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 
 

Se trata de una red colgada en la planta baja. 
 
 

Tabla 1: Características de los materiales 
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De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el  material : 

 Fundición Dúctil:  
UNE EN 545:2002  “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para 
canalizaciones de agua. Requisitos  y métodos de ensayo”. 
UNE EN 598:1996  “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para el 
saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”. 

UNE EN 877:2000  “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones  y piezas especiales destinados a 
la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la 
calidad”. 
Plásticos : 

 UNE EN 1 329-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro 
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 401-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones 
para los tubos y el sistema”. 

 UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-
butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 519-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno 
(PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 565-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de 
copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema”. 

 UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro 
de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 852-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema”. 

 UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para 
aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) 
basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”. 

 
3. Dimensionado 
 

3.1. Desagües y derivaciones 
 

3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales  

A. Derivaciones individuales 

3.1.4.1.1.1. La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones 
individuales se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.  

3.1.4.1.1.2. Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, 
bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal. 

3.1.4.1.1.3.  
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Tabla 3.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de 
desagüe UD 

Diámetro mínimo sifón 
y derivación individual 
[mm] 

Uso 
privado 

Uso 
público 

Uso 
privado 

Uso 
público 

Lavabo 1 2 32 40 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros 
Con cisterna  4 5 100 100 
Con fluxómetro 8 10 100 100 

Lavadero 3 - 40 - 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 
Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con cisterna 6 - 100 - 
Inodoro con fluxómetro 8 - 100 - 

 
 
3.1.4.1.1.4. Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una 

longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, 
en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 

3.1.4.1.1.5. El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los 
tramos situados aguas arriba. 

3.1.4.1.1.6. Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 
anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo de 
desagüe: 

 
 
B. Botes sifónicos o sifones individuales 

1. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
2. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la 

altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga 
por otro de menor altura.  
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CUMPLIMIENTO DEL CTE. AHORRO DE ENERGÍA. 

El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria 
para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte 
de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. (Artículo 15 de la Parte I de CTE). 

El cumplimiento del Documento Básico de “Ahorro de energía” en edificios de viviendas de nueva construcción, se 
acredita mediante el cumplimiento de las 4 exigencias básicas HE y de la Guía de aplicación del CTE DAV-HE 
(Documento de Aplicación a edificios de uso residencial Vivienda). En el caso de la exigencia básica HE 2, se 
acredita mediante el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

HE 0   Limitación del consumo energético· 
 

 

A efectos del CTE, el uso del edificio sigue siendo residencial público, por lo que no se produce un cambio de uso. 

Además, no se modifica ningún elemento de la envolvente del inmueble, por lo que este apartado no es de 
aplicación. 

 

 

HE 1  limitación de Demanda Energética 
EXIGENCIA BÁSICA HE 1: Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite 
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la 
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de inverno, así como por sus características de aislamiento 
e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de 
condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los 
puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
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Sería de aplicación este apartado. Se procede a describir los puntos en los que se deba justificar el cumplimiento. 
 

3.1.1 Transmitancia de la envolvente térmica 
 

En el caso de reformas, el valor límite (Ulim) de la tabla 3.1.1.a-HE1 será de aplicación únicamente a aquellos 
elementos de la envolvente térmica:  

a) que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente;  
b) que vean modificadas sus condiciones interiores o exteriores como resultado de la intervención, cuando 
estas supongan un incremento de las necesidades energéticas del edificio. 
 

 
 

3.1.2 Control solar de la envolvente térmica  
 

1 En el caso de edificios nuevos y ampliaciones, cambios de uso o reformas en las que se 
renueve más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio, el 
parámetro de control solar (qsol;jul) no superará el valor límite de la tabla 3.1.2-HE1 

 
3.2 Limitación de descompensaciones 
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2 En el caso de reformas, el valor límite (Ulim) de la tabla 3.2-HE1 será de aplicación únicamente a aquellas 
particiones interiores:  

a) que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente;  
b) que vean modificadas sus condiciones interiores o exteriores como resultado de la intervención, cuando 
estas supongan un incremento de las necesidades energéticas del edificio. 

 
Como se puede apreciar, en todos estos puntos la limitación esta indicada solo para los elementos de la envolvente 
que se modifiquen. Con esta intervención únicamente modificamos la puerta de acceso al salón de planta baja. 
 
Nos encontramos en la zona Climática B, por lo que, para cumplir con el apartado 3.1.1. dicha puerta debe tener un 
valor máximo de transmitancia térmica Ulim de 2.3 W/m2K 
 

HE 2  Rendimiento de las Instalaciones Térmicas 
 

EXIGENCIA BÁSICA HE 2: Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta 
exigencia se desarrolla en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 

No es de aplicación en nuestro caso. 

HE 3  Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación 
 

EXIGENCIA BÁSICA HE 3: Los edificios dispondrán 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 un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la 
luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 

 
1.1 Ámbito de aplicación 
1 Esta sección sí es de aplicación por tratarse de instalación de iluminación interior en:  
 

 a) edificios de nueva construcción; 

 
b) rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se 
renueve más del 25% de la superficie iluminada. 

 c) reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve la 
instalación de iluminación. 

 
2 Esta sección no es de aplicación por tratarse de instalación de iluminación interior en:  
 

 a) edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando el 
cumplimiento de las exigencias de esta sección pudiese alterar de manera inaceptable su 
carácter o aspecto; 

 b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 2 años; 

 c) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales; 

 d) edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2: 

 e) interiores de viviendas. 
 
3 En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones adoptadas, en su caso, 
para el ahorro de energía en la instalación de iluminación. 
 
4 Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia. 
 
1.2 Procedimiento de verificación 
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1 Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a continuación: 

a) cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, constatando que no se 
superan los valores límite consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1; 

b) comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.2; 

c) verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo dispuesto en el apartado 5. 

1.3 Documentación justificativa en la memoria del proyecto. 

1 En cumplimiento de la normativa, en la memoria del proyecto para cada zona figuran junto con los cálculos 
justificativos al menos los siguientes datos: 

a) el índice del local (K) utilizado en el cálculo; 

b) el número de puntos considerados en el proyecto; 

c) el factor de mantenimiento (Fm) previsto; 

d) la iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida; 

e) el índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado; 

f) los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas; 

g) el valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el cálculo. 

h) las potencias de los conjuntos: lampara más equipo auxiliar 

2 Asimismo, en cumplimiento de la normativa, en la memoria del proyecto se justifica para cada zona el sistema de 
control y regulación que corresponde 

 

2. Caracterización y cuantificación de las exigencias. Justificación de cumplimiento. 

2.1 Valor de Eficiencia Energética de la instalación. Verificación de no superación de los valores límites 

1 La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determina mediante el valor de 
eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión: 

 

siendo: 

P la potencia de la lámpara más el equipo auxilar [W]; 

S la superficie iluminada [m2]; 

Em la iluminancia media mantenida [lux] 

 

En el caso que nos ocupa, los valores son los siguientes: 

 

P= W 

S= m2 

Em= lux 

VEEI=  

 

2 Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, las instalaciones de 
iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de uno de los 2 grupos siguientes: 
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a) Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la 
imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda 
relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort 
visual, la seguridad y la eficiencia energética; 

b) Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el 
estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes 
frente a los criterios de eficiencia energética. 

 
3 Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen en la tabla 2.1 del DB 
HE3. Estos valores incluyen la iluminación general y la iluminación de acento, pero no las instalaciones de 
iluminación de escaparates y zonas expositivas. 
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En los cálculos lumínicos del proyecto, realizados con el programa informático Dialux, se justifica el cumplimiento de 
las exigencias del CTE. 

2.1 Sistemas de control y regulación 

1 Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control con las 
siguientes condiciones: 

a) toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de 
otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como 
único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado 
por sistema de detección de presencia o sistema de temporización;  

b) se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en 
función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior 
a 3 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos que indica el DB HE3: 

En el proyecto que nos ocupa, solo se da uno de los casos, el correspondiente a local con 
cerramientos acristalados al exterior, que habrá de cumplir simultáneamente las siguientes 
condiciones. Al no cumplir la primera condición, no será necesaria la instalación de este tipo de 
regulación. 

 

Proyecto Condiciones a cumplir simultáneamente: 

Separación a obstáculo: 10m 

Altura obstáculo: 15m 

Pto medio acristalam.:1.7m 

Θ= 53º < 65º 

 
- El ángulo θ tiene que ser superior a 65º (θ•>65º), siendo θ el 
ángulo desde el punto medio del acristalamiento hasta la cota 
máxima del edificio obstáculo, medido en grados sexagesimales 

 

Oficinas 

Aw= 11 

A= 24.9 

T=(Aw/A)= 0.44 

Carteria 

Aw= 6.8 

A= 24.9 

T=(Aw/A)= 0.27 

 
- Se debe cumplir la expresión: T(Aw/A)>0,11 siendo: 
 

T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la 
ventana del local en tanto por uno. 
Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 
A área total de las fachadas de la zona, con ventanas al 
exterior o al patio interior o al atrio [m2]. 

 

3. Cálculo. 

3.1 Datos previos 

Tal y como indica el DB HE 3 

1 Para determinar el cálculo y las soluciones luminotécnicas de las instalaciones de iluminación interior, se han 
tenido en cuenta parámetros tales como: 

a) el uso de la zona a iluminar; 

b) el tipo de tarea visual a realizar; 
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c) las necesidades de luz y del usuario del local; 

d) el índice K del local o dimensiones del espacio (longitud, anchura y altura útil); 

e) las reflectancias de las paredes, techo y suelo de la sala; 

f) las características y tipo de techo; 

g) las condiciones de la luz natural; 

h) el tipo de acabado y decoración; 

i) el mobiliario previsto. 

2 Se ha utilizado un método de cálculo que cumple las exigencias del DB HE3, los parámetros de iluminación y las 
recomendaciones para el cálculo contenidas en el apéndice B de la normativa. 

En particular, se han realizado los cálculos bajo la premisa exigida por la propiedad, de que en el plano de trabajo se 
debe de alcanzar un iluminación mínima de 600 lux. 

 

3.2 Método de cálculo 

1 El método de cálculo utilizado es el programa informático Dialux  

2 Se obtendrán como mínimo los siguientes resultados para cada zona: 

a) valor de eficiencia energética de la instalación VEEI; 

b) iluminancia media horizontal mantenida Em en el plano de trabajo; 

c) índice de deslumbramiento unificado UGR para el observador. 

Asimismo, se incluirán los valores del índice de rendimiento de color (Ra) y las potencias de los conjuntos lámpara 
más equipo auxiliar utilizados en el cálculo. 

3 El método de cálculo se ha formalizado mediante programa informático Dialux, obteniendo como mínimo los 
resultados mencionados en el punto 2 anterior, tal y como exige el DB HE3.  

Todos los datos y resultados se presentan en el Anexo correspondiente. 

4. Productos de construcción 

 
4.1 Equipos 

1 Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la normativa 
específica para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores 
admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 

2 Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona tendrán limitada las 
pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar no superará los 
valores indicados en las tablas 3.1 y 3.2: 
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4.2 Control de recepción en obra de productos 
1 Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del 
fabricante que acredite su potencia total. 

 

5. Mantenimiento y conservación 

 

Lámparas  

Frecuencia de reemplazamiento 

Pantallas tipo ARMSTRONG 4x18 W 

Halógenos de 50W 

Downlight empotrado 

 

 

 

Vida útil aproximada15.000 horas 

Vida útil aproximada 2.000 horas 

Vida útil aproximada 10.000 horas 

Luminarias  

Frecuencia de limpieza Anual 

Metodología de limpieza Paño suave seco, para eliminar posible polvo 
depositado, tanto en lámpara como en luminaria. 

Zonas iluminadas  

Frecuencia de limpieza Diario 

 Adecuada al tipo de superficie, según 
determinaciones del fabricante. 

Se evitará en particular la acumulación de polvo. 

Se evitarán la colocación de elementos de 
amueblamiento o decorativos que oculten 
luminarias o que provoquen sombras sobre los 
planos de trabajo. 
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Sistemas de regulación y control  

Mantenimiento y conservación Comprobación anual de todos los sistemas de 
regulación y control.  

Comprobación de los elementos de protección en 
cuadro. 

Sustitución de todos aquellos elementos con mal 
funcionamiento, en particular comprobación 
detectores de presencia, temporizadores y otros 
elementos de encendido automático. 

Sustitución de todos aquellos elementos 
deteriorados. 

Las características particulares que deberá de cumplir la iluminación del local de correos, según pliego de 
condiciones, serán:  

 
- Actualmente se encuentran instaladas una serie de pantallas de empotrar en falso techo modular marca DISANO 
de 60x60 cm, de 4x18W en número de 49 uds. Aunque cubren con bastante uniformidad la totalidad de la superficie 
del local, que ahora es diáfano, debido a la nueva distribución y la ubicación de los casilleros de los carteros por el 
perímetro según planos de implantación, será necesario recolocar prácticamente todas y añadir otras hasta 
conseguir un nivel de iluminación de 600 lux de manera uniforme a la altura del plano útil de trabajo. 
 
- El alumbrado general dispondrá de pulsadores que actuarán sobre los correspondientes telerruptores en cuadro. 
Este alumbrado deberá estar repartido en al menos tres circuitos, correspondientes además a tres fases diferentes, 
de forma que cada circuito alimente luminarias “salteadas” y sea posible conseguir una iluminación uniforme en 
todo el local con cada uno de los encendidos. 
 
- Con lo dicho anteriormente, al menos deberá haber 3 diferenciales de 2 polos para alumbrado general de cartería. 
De cada uno de estos diferenciales “colgará” un magnetotérmico para emergencias. Estas emergencias cubrirán la 
zona del alumbrado al que acompañen. 
 
- Alumbrado, fuerza y climatización tendrán, cada uno, un interruptor general de corte. 
 
- Para los mecanismos servirá la serie que actualmente hay instalada, siempre y cuando los mecanismos actuales 
queden operativos tras la realización de las obras, y todos los que se añadan sean idénticos a estos. Subrayar que 
para el encendido del alumbrado general de cartería serán necesarios pulsadores. 
 
- Alumbrado de emergencia de Legrand o equivalente, empotradas con marco lacado blanco. 
 
 

HE 4  Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria 
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En este caso, la demanda de ACS total del edificio, calculada según el Anejo F, es superior a los 100 l/d. Se ha 
decidido modificar toda la red de abastecimiento de ACS, por lo que es de aplicación este HE4 
 
Según la tabla C-Anejo F, la demanda de ACS para el uso Hotel de dos estrellas es de 34 litros/dia. Persona. 
Tomando el número de camas del nuevo Hotel, tenemos una ocupación de 62 personas, por lo que tenemos una 
demanda total de 2.108 l/dia de ACS. 
 
Por lo tanto, para cumplir con esta limitación, la contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables, 
debe cubrir el 60 % de la demanda energética anual. 
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HE 5  Contribución Fotovoltáica mínima de Energía Eléctrica 

EXIGENCIA BÁSICA HE 5: En los edificios que así se establezca en este CTE, se incorporarán sistemas de 
captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o 
suministro a la red. 

No es necesario para este tipo de locales ni el edificio en que se encuentra la aplicación de este apartado. 

 
6.3 INSTALACIONES 

En el apartado A.9) de esta memora se justifican todas las instalaciones existentes en la actividad 
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A.4) MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL   CUMPLIMIENTO DE NORMATIIIVA EN MATERIA 
DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

3.1. Itinerarios practicables 

Todos los recorridos desde las puertas de todas las estancias y el interior de la habitación accesible hasta la salida 
del edificio son itinerarios practicables 

3.2. Elementos propios 

En esta zona accesible no existe ningún tipo de elemento permanente que deba de cumplir con las limitaciones de 
la normativa 

3.3. Aseos y Vestuarios 

En el nuevo núcleo de aseos general del edificio, se ha previsto que uno de ellos sea accesible. 

3.4. Estudio de acceso desde el exterior 

El edificio es completamente accesible desde el nivel de la calle. Estando a nivel con el acerado de la Av. De Sevilla 
Una vez dentro, 1 ascensor adaptados comunican con la planta primera en la que se ubican el resto de habitaciones 

3.5. Ficha justificativa del cumplimiento 

Se acompaña ficha justificativa del cumplimiento de Decreto 293/09 
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Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009 

 

DATOS GENERALES 
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS* 
 

 
 
 

  
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas 
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 
de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA  nº 12, de 19 de enero) 
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DATOS GENERALES 
DOCUMENTACIÓN 
 
Proyecto de Adecuación y Apertura 
 
 
ACTUACIÓN 
 
Reforma de Apartahotel para convertirlo en Hotel de 2 estrellas 
 
 
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 
 
Oficina 
 
 

DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas) 68 
Número de asientos 59 
Superficie 1019 
Accesos 3 
Ascensores 1 
Rampas 1 
Alojamientos 32 
Núcleos de aseos 1 
Aseos aislados 32 
Núcleos de duchas  
Duchas aisladas 32 
Núcleos de vestuarios  
Vestuarios aislados  
Probadores  
Plazas de aparcamientos 12 
Plantas 2 
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial)  
 
LOCALIZACIÓN 
 
Calle Antonio Albanes nº 1. Camas 
TITULARIDAD 
 
Privada 
PERSONA/S PROMOTORA/S 
 
D. Sebastián Pavón Ponce 
PROYECTISTA/S 
 
José Daniel Martínez Lomas. Colegiado nº 5484. COASevilla 
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 

 
 FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

 
 FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS 

 
 FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 
 

 TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO 

 
 TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL 

 
 TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO 

 
 TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES 

 
 TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES 

 
 TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 

 
 TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO 

 
 TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA 

 
 TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES 

 
 TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS 

 
 TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO 

 
 TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
 TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS 

 
 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
En Sevilla a mayo de 2021 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES* 
 
 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO 

 
Descripción de los materiales utilizados 
 
Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material: mármol 
Color: blanco 
Resbaladicidad: Clase 1 
 
Pavimentos de rampas (la ramap esta en uno de los accesos, existe otro acceso a nivel de la calle) 
Material: Gres porcelánico 
Color:  
Resbaladicidad: clase 2 
 
Pavimentos de escaleras 
Material: Mármol 
Color: blanco 
Resbaladicidad: Clase 1 
 
 

 Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los 
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...) 
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa 
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante. 
 

 No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula 
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por 
el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero). 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES 

ACCESO A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2.1.d), DB-SUA 9) 

 Acceso a las 
distintas plantas 

 El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, de un 
ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado. 

 El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica las zonas de 
uso público.  

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal 
accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL 

ESPACIOS EXTERIORES. Se deberá cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto)  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64. DB-SUA Anejo A) 

 Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar lo que proceda): 

 No hay desnivel 

 Desnivel 
 Salvado con una rampa (Ver apartado "Rampas") 

 Salvado por un ascensor (Ver apartado "Ascensores") 

Pasos 
controlados 

 El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes características: 

 Anchura de paso sistema cuchilla, guillotina o 
batiente automático. 

--- ≥ 0,90 m 
  

 Anchura de portilla alternativa para apertura por el 
personal de control del edificio. 

--- ≥ 0,90 m 
  

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66. DB-SUA Anejo A) 

Vestíbulos 
Circunferencia libre no barrida por las puertas. Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m  cumple 

Circunferencia libre no barrida por las puertas frente a 
ascensor accesible. 

Ø ≥ 1,50 m ---  cumple 

Pasillos 

Anchura libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  cumple 

Estrechamientos 
puntuales 

Longitud del estrechamiento ≤ 0,50 m ≤ 0,50 m   

Ancho libre resultante ≥ 1,00 m ≥ 0,90 m   

Separación a puertas o 
cambios de dirección 

≥ 0,65 m ---   

 Espacio de giro libre al fondo de pasillos longitud 
>10 m 

Ø ≥ 1,50 m --- 
  

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67. DB-SUA Anejo A) 

Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  cumple 

 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m 

Ángulo de apertura de las puertas --- ≥ 90º  cumple 

Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø ≥ 1,20 m Ø ≥ 1,20 m  cumple 

Sistema de 
apertura o cierre 

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m  cumple 

Separación del picaporte al plano de la puerta --- 0,04 m  cumple 

Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro 
en rincón 

≥ 0,30 m ---  cumple 

 Puertas 
transparentes o 
acristaladas 

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad. 

Señalización horizontal en toda su longitud De 0,85 m a 1,10 m 
De 1,50 m a 1,70 m 

De 0,85 m a 1,10 m 
De 1,50 m a 1,70 m 

 cumple 

 Ancho franja señalizadora  perimetral (1) --- 0,05 m   

(1) Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento. 

 Puertas de 
dos hojas 

Sin mecanismo de automatismo y coordinación, 
anchura de paso mínimo en una de ellas. ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m 

  

 Puertas 
automáticas 

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m   

Mecanismos de minoración de velocidad --- ≤ 0,5 m/s   

VENTANAS 

 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m 
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 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m² de superficie útil en plantas sin entrada accesible al 
edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no 
sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

 Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc., cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras. 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ESCALERAS (Rgto. Art. 70. DB-SUA 1) 

Directriz 
 Recta(2) 

 Curva o mixta (3) 

 Recta(2) 

 Curva o mixta (3) 

 recta 

Altura salvada por 
el tramo 

 Uso general ≤ 3,20 m ---  cumple 

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor ≤ 2,25 m ---   

Número mínimo de peldaños por tramo ≥ 3 Según DB-SUA  cumple  

Huella ≥ 0,28 m Según DB-SUA  cumple 

Contrahuella (con 
tabica y sin bocel) 

 Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA  cumple 

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA   

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 m Según DB-SUA  cumple 

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del 
peldaño y firmemente unida a éste. 

Ancho libre 

 Docente con 
escolarización 
infantil o enseñanza 
primaria, pública 

Ocupación ≤ 100 ≥ 1,00 m 

≥ 1,20 m 

  

Ocupación > 100 ≥ 1,10 m 
  

 Sanitario 

Con pacientes internos o 
externos con recorridos que 
obligan a giros de 90º o 
mayores 

≥ 1,40 m 

  

Otras zonas ≥ 1,20 m   

 Resto de casos ≥ 1,00 m  1.20 

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical ≤ 15º ≤ 15º   

Mesetas 

Ancho ≥ Ancho de escalera ≥ Ancho de escalera  cumple 

Fondo 

Mesetas de embarque y desembarque ≥ 1,00 m ≥ 1,20 m  cumple 

Mesetas intermedias (no invadidas por 
puertas o ventanas) 

≥ 1,00 m Ø ≥ 1,20 m  cumple 

Mesetas en áreas de hospitalización o 
de tratamientos intensivos, en las que 
el recorrido obligue a giros de 180º 

≥ 1,60 m --- 
  

Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional 

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera   

Longitud = 0,80 m ≥ 0,20 m   

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura ≥ 0,40 m ≥ 0,40 m   

Iluminación a nivel del suelo --- ≥ 150 luxes  cumple 

Pasamanos 

Diámetro --- ---   

Altura De 0,90 m a 1,10 m 
De 0,65 m a 0,75 m 

---  cumple 

Separación entre pasamanos y parámetros ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m   

Prolongación de pasamanos en extremos (4) ≥ 0,30 m ---   

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras 
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de acceso a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran 
ocupación. En los restantes casos, al menos uno. 
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella. 
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de 
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.  

(1) Ver definición DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad" 
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria. 
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la 
relación 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolongará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados. 

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72. DB-SUA 1) 
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Directriz Recta o curvatura de 
 R ≥ 30,00 m 

Recta o curvatura de  
R ≥ 30,00 m 

 Exterior al edificio 

Anchura ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m   

Pendiente longitudinal 
(proyección horizontal) 

Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 %   

Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m 8,00 % 8,00 %   

Tramos de longitud ≥ 6,00 m  6,00 % 6,00 %   

Pendiente transversal ≤ 2 % ≤ 2 %   

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal) ≤ 9,00 m ≤ 9,00 m   

Mesetas 

Ancho ≥ Ancho de rampa ≥ Ancho de rampa   

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m   

Espacio libre de obstáculos ---  Ø ≥ 1,20 m   

 Fondo rampa acceso edificio --- ≥ 1,20 m   

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional 

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta   

Longitud --- = 0,60 m   

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de 
anchura inferior a 1,20 m. 

≥ 1,50 m ---   

Pasamanos 

Dimensión sólido capaz --- De 4,5 cm a  5 cm   

Altura De 0,90 m a 1,10 m 
De 0,65 m a 0,75 m 

De 0,90 m a 1,10 m   

Prolongación en los extremos a ambos 
lados (tramos ≥ 3 m) 

≥ 0,30 m ≥ 0,30 m   

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*) ≥ 0,10 m ≥ 0,10 m   

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 
(*) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6 %, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos continuos a 
ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno. 
Las rampas que salven una altura ≥ 0,55 m., disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71. Art. 73) 

Tapiz rodante 

Luz libre --- ≥ 1,00 m   

Pendiente --- ≤ 12 %   

Prolongación de pasamanos en 
desembarques 

--- 0,45 m   

Altura de los pasamanos --- ≤ 0,90 m   

 
Escaleras mecánicas 

Luz libre --- ≥ 1,00 m   

Anchura en el embarque y en el 
desembarque 

--- ≥ 1,20 m 
  

Número de peldaños enrasados (entrada y 
salida) 

--- ≥ 2,50 m   

Velocidad --- ≤ 0,50 m/s   

Prolongación de pasamanos en 
desembarques 

--- ≥ 0,45 m 
  

ASCENSORES ACCESIBLES (art. 74 y DB-SUA Anejo A) 

Espacio libre en el ascensor Ø ≥ 1,50 m ---  cumple 

Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥ 0,80 m   

Medidas interiores 
(Dimensiones 
mínimas) 

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso ≤ 
1.000 m² 

 Una o dos puertas 
enfrentadas 

1,00 x 1,25 m 

1,00 x 1,25 m 

 cumple 

 Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m   

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso > 
1.000 m² 

 Una o dos puertas 1,00 x 1,40 m   

 Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m   

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento , entre las que 
destacan: 
 
Rellano y suelo de la cabina enrasados. 
 
Puertas de altura telescópica. 
 
Situación botoneras             H interior  ≤ 1,20 m                    H exterior ≤ 1,10 m 
 
Números en altorrelieve y sistema Braille.                            Precisión de nivelación ≤ 0,02 m            Pasamanos a una altura entre 0,80 - 0,90 m 
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En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de 
la planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz. 

 
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76. DB-SUA 9 y Anejo A) 

 Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1 % o de 2 espacios 
reservados. 

Espacio entre filas de butacas --- ≥ 0,50 m   

Espacio para personas usuarias de 
silla de ruedas 

 Aproximación frontal ≥ (0,80 x1,20) m ≥ (0,90 x1,20) m   

 Aproximación lateral ≥ (0,80 x1,50) m ≥ (0,90 x1,50) m   

Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora 
acústica mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar. 
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica. 

 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ASEOS DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA (Rgto. Art. 77. DB-SUA 9 y Anejo A) 

Dotación mínima 

 Aseos aislados 
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 
fracción 

1 aseo accesible 
(inodoro y lavabo)  

  

 Núcleos de aseos 
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 
fracción 

1 aseo accesible 
(inodoro y lavabo)  

 cumple 

 Núcleos de aseos independientes por cada 
sexo 

--- 
1 inodoro y 1 lavabo 
por cada núcleo o  
1 aseo aislado 

  

 Aseos aislados y núcleos de aseos --- 
1 inodoro y 1 lavabo 
por cada núcleo o  
1 aseo aislado 

  

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente. 

Puertas (1)  Correderas 

 Abatibles hacia el exterior 

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia 

Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m   

Lavabo 
(sin pedestal) 

Altura cara superior ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m  cumple 

Espacio libre inferior 
Altura ≥ 0,70 m De 0,70 m a 0,80 m  cumple 

Profundidad ≥ 0,50 m ---   

Inodoro 

Espacio de transferencia lateral (2) ≥ 0,80 m   cumple 

Fondo desde el paramento hasta el borde frontal ≥ 0,75 m ≥ 0,70 m  cumple 

Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m  cumple 

Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m  cumple 

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados. 

Barras 

Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m ---  cumple 

Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m  cumple 

Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m ≥ 0,045 m  cumple 

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m  cumple 

Longitud de las barras ≥ 0,70 m ---  cumple 

 Verticales para apoyo. Distancia medida desde 
el borde del inodoro hacia delante. 

--- = 0,30 m   

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral. En aseos de uso público las dos. 

 Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m. 

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento ---  ≤ 0,60 m   

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico 

Accesorios Altura de accesorios y mecanismos --- De 0,70 m a 1,20 m   
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Espejo  Altura borde inferior 

 Orientable ≥ 10º 
--- ≤ 0,90 m   

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización 

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará 
conectado con sistema de alarma. 
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde 
un punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78. DB-SUA 9 y Anejo A) 

Dotación 
mínima 

Vestuarios 1 de cada10 o fracción Al menos uno   

Duchas (uso público) 1 de cada10 o fracción Al menos uno   

Probadores (uso público) 1 de cada10 o fracción Al menos uno   

En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente. 

 Vestuario y 
probador 

Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m   

Altura de repisas y perchas --- De 0,40 m a 1,20 m   

Bancos abatibles y con 
respaldo o adosados a 
pared 

Anchura = 0,40 m ≥ 0,50 m   

Altura De 0,45 m a 0,50 m ≤ 0,45 m   

Fondo = 0,40 m ≥ 0,40 m   

Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m   

 Duchas 

Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m  cumple  

Altura de repisas y perchas --- De 0,40 m a 1,20 m  cumple 

Largo ≥ 1,20 m ≥ 1,80 m  cumple 

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 1,20 m  cumple 

Pendiente de evacuación de aguas --- ≤ 2 %  cumple 

Espacio de transferencia lateral al asiento ≥ 0,80 m De 0,80 m a 1,20 m  cumple 

Altura del maneral del rociador si es manipulable. --- De 0,80 m a 1,20 m  cumple 

Altura de barras metálicas horizontales --- 0,75 m  cumple 

Banco abatible 

Anchura --- ≥ 0,50 m  cumple 

Altura --- ≤ 0,45 m  cumple 

Fondo --- ≥ 0,40 m  cumple 

Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m  cumple 

En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la 
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento. 

Barras 

Diámetro de la sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m   

Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 m  ≥ 0,045 m   

Fuerza soportable 1,00 kN ---   

Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m   

Longitud de las barras horizontales ≥ 0,70 m ---   

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará 
conectado con sistema de alarma. 
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible desde un punto 
de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79. DB-SUA 9 Anejo A) 

Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento. 

Anchura del hueco de paso en puertas 
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m) 

--- ≥ 0,80 m  0.80 

Espacios de 
aproximación y 
circulación 

Espacio aproximación y transferencia a un lado de la 
cama 

--- ≥ 0,90 m  0.90 

Espacio de paso a los pies de la cama --- ≥ 0,90 m  1.40 

Frontal a armarios y mobiliario --- ≥ 0,70 m  0.93 

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba 
circular (elementos constructivos o mobiliario). 

--- ≥ 0,80 m  0.90 

Armarios 
empotrados 

Altura de las baldas, cajones y percheros --- De 0,40 a 1,20 m  cumple 

Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación. 

Carpintería y 
protecciones 
exteriores 

Sistemas de 
apertura 

Altura --- ≤ 1,20 m  cumple 

Separación con el plano de la puerta --- ≥ 0,04 m  cumple 

Distancia desde el mecanismo de 
apertura hasta el encuentro en rincón 

--- ≥ 0,30 m   
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Ventanas Altura de los antepechos --- ≤ 0,60 m   

Mecanismos 
Altura interruptores --- De 0,80 a 1,20 m  cumple 

Altura tomas de corriente o señal --- De 0,40 a 1,20 m  cumple 

Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento. 

Instalaciones complementarias: 
 
Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo. 
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre. 
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera) 
Bucle de inducción magnética. 

 
 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80. DB-SUA 9 y Anejo A) 

El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m. 
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m. 

PUNTOS DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 81. DB-SUA Anejo A) 

Puntos de atención 
accesible 

Mostradores 
de atención al 
público 

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  cumple 

Altura ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m  cumple 

Hueco bajo el 
mostrador 

Alto ≥ 0,70 m ≥ 0,70 m  cumple 

Ancho ≥ 0,80 m ---  cumple 

Fondo ≥ 0,50 m ≥ 0,50 m  cumple 

Ventanillas de 
atención al 
público 

Altura de la ventanilla --- ≤ 1,10 m   

Altura plano de trabajo ≤ 0,85 m ---   

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto. 

Puntos de llamada 
accesible 

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismos accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación 
bidireccional con personas con discapacidad auditiva. 

Banda señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m., que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de 
atención y de llamada accesible. 

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. Art. 82) 

Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. Art. 83, DB-SUA Anejo A) 

Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De 0,90 a 1,20 m   

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m ---   

Distancia a encuentros en rincón ≥ 0,35 m ---   

 
 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

APARCAMIENTOS (Rgto. Art. 90. DB-SUA 9, Anejo A) 

Dotación mínima En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente. 

Zona de transferencia 
Batería 

Independiente Esp. libre lateral ≥ 1,20 m ---   

Compartida --- Esp. libre lateral ≥ 1,40 m   

Línea Esp. libre trasero ≥ 3,00m ---   

 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PISCINAS COLECTIVAS 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

CONDICIONES GENERALES 

La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida: 
 
     - Grúa homologada o elevador hidráulico homologado 
     - Escalera accesible 

Ficha II -7- 
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Escaleras accesibles 
en piscinas 

Huella (antideslizante) --- ≥ 0,30 m   

Tabica --- ≤ 0,16 m   

Ancho --- ≥ 1,20 m   

Pasamanos (a 
ambos lados) 

Altura --- De 0,95 m a 1,05 m   

Dimensión mayor sólido capaz --- De 0,045 m a 0,05 m   

Separación hasta paramento --- ≥ 0,04 m   

Separación entre pasamanos 
intermedios 

--- ≤ 4,00 m   

 Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo 

Rampas accesibles en 
piscinas 

Pendiente (antideslizante) --- ≤ 8 %   

Anchura --- ≥ 0,90 m   

Pasamanos (a 
ambos lados) 

Altura (doble altura) --- 
De 0,65 m a 0,75 m 
De 0,95 m a 1,05 m 

  

Dimensión mayor sólido capaz --- De 0,045 m a 0,05 m    

Separación hasta paramento --- ≥ 0,04 m   

Separación entre pasamanos 
intermedios 

--- ≤ 4,00 m   

Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados ≥ 1,20 m ---   

 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

 
 

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 
 

 Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la normativa 
aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o 
normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones. 
 

 En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas. 
 

 En cualquier caso, aun cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, 
para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las 
características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen 
sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo. 
 

 

Ficha II -8- 
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TABLA 1. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

ALOJAMIENTO 

SUPERFICIE CAPACIDAD 
AFORO 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

ACCESOS 
 (art. 64) ASCENSORES RAMPAS 

 (art. 69) 

DORMITORIOS Y  
ALOJAMIENTOS 

 (art. 79) 

DUCHAS  
(art. 78) 

GRÚAS DE 
TRANSFERENCIAS  

(art. 79.2) 

ASEOS*  
(Rgto. art. 77-DB SUA) 

PLAZAS DE  
APARCAMIENTOS**  

(Rgto. art. 90-DB SUA) Hasta 3 > 3 

DEC. 293/2009 
(RGTO) 

CTE DB SUA 
D. TÉCN. 

DEC 293/2009 
(RGTO) D. TÉCN. 

DEC. 293/2009 
(RGTO) D. TÉCN. 

DEC. 293/2009 
(RGTO) D. TÉCN. 

DEC. 293/2009 
(RGTO) 

CTE DB SUA 
D. TÉCN. 

DEC. 293/2009 
(RGTO) 

CTE DB SUA 
D. TÉCN. 

DEC. 293/2009 
 (RGTO) 

 
D. TÉCN. 

DEC. 293/2009 
(RGTO) 

CTE DB SUA 
D. TÉCN. 

DEC. 293/2009 
(RGTO) 

CTE DB SUA 
D. TÉCN. 

Hoteles, hoteles-
apartamentos, 

hostales, 
pensiones, 

moteles, restantes 
establecimientos 

hoteleros, 
apartamentos 

turísticos (villas, 
chalés, bungalows, 

casas rurales), 
residencias de 
tiempo libre por 

turnos, albergues, 
balnearios 

De 1 a 5 
alojamientos  1  2  

1 cada 5 o 
 fracción 

 1***    1  
1 cada núcleo 

1 cada 5 aislados 
 

1 cada alojamiento 
accesible 

 

De 5 a 50 
alojamientos 32 1 3 2 3 

1 cada 5 o 
 fracción 

1 1 1   1  
1 cada núcleo 

1 cada 5 aislados 2 
1 cada alojamiento 

accesible 
 

De 51 a 100 
alojamientos 

 1  2  
1 cada 5 o 
 fracción 

 2    1  
1 cada núcleo 

1 cada 5 aislados 
 

1 cada alojamiento 
accesible 

 

De 101 a 150 
alojamientos 

 1  2  
1 cada 5 o 
 fracción 

 4    1  
1 cada núcleo 

1 cada 5 aislados 
 

1 cada alojamiento 
accesible 

 

De 151 a 200 
alojamientos  1  2  

1 cada 5 o 
 fracción 

 6    2  
1 cada núcleo 

1 cada 5 aislados 
 

1 cada alojamiento 
accesible 

 

> 200  
alojamientos 

 1  2  
1 cada 5 o 
 fracción 

 

8 y 1 o más cada 
50 alojamientos o 

fracción adicional a  
250  

   2  
1 cada núcleo 

1 cada 5 aislados 
 

1 cada alojamiento 
accesible 

 

Residencias de 
estudiantes 

Todas  1  1  
1 cada 5 o  

fracción 
 

Misma dotación 
que los 

establecimientos 
hoteleros 

dependiendo del 
número de 

alojamientos 

   

 

 
1 cada núcleo 

1 cada 5 aislados 
 

1 cada alojamiento 
accesible 

 

Campamentos de 
turismo y 
campings 

Hasta 1000 m2  1  1    
Igual que en 

Residencias de 
estudiantes 

 
1 cada 10 o 

fracción 
 

 
 

1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados 

 
1 cada alojamiento 

accesible 
 

> 1000 m2  1  2    
Igual que en 

Residencias de 
estudiantes  

 1 cada núcleo  
 

 
1 cada núcleo 

1 cada 5 aislados 
 

1 cada alojamiento 
accesible 

 

 
* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE-DB SUA) 
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará esta reserva siempre que sea mayor a la reserva general del Rgto. de 1 cada 40 plazas o fracción. 
*** Las exigencias en estos casos sólo se aplican al dormitorio y el aseo tal como se prescribe el Rgto. no al resto de espacios que puedan existir en el alojamiento: cocina, salón… 
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A 5) ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, QUE 
REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS). 
BOE N.38, 13 DE FEBRERO DE 2008 
 
0. DATOS DE LA OBRA. 
 
Tipo de obra Adecuación de edificio para Hotel  

Emplazamiento Calle Antonio Albanes nº 1 

Fase de proyecto Ejecución 

Técnico redactor José Daniel Martínez Lomas 

Dirección facultativa José Daniel Martínez Lomas 

Productor de residuos (1) D. Sebastián Pavón Ponce 

 
 
1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 
 
 
1.a. Estimación cantidades totales. 
 

 
 
 

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de excavaciones 
y movimientos (4) 

0 
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1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos (LER). 
 

59,04

 
 
 

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma) (7) 

Código LER  Tipo de RCD Peso (t) o Volumen (m³) 

   

   

 
 
2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 
 
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que considere necesarias para 
minimizar el volumen de residuos. 
 

X 
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos y 
cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 

X 
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de 
materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 

X 
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien 
embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes 
residuos. 

X 
Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados para 
cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se 
originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión. 

X 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos 
deberán estar debidamente etiquetados. 
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Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de fabricar áridos 
reciclados. 

X 
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen. Los 
residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados. 

 Otras (indicar cuáles) 

 
 

 
 
 
3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE 
GENERARÁN EN OBRA. (8) 
 
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 
 
Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales reutilizados deben cumplir las 
características adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino 
de los mismos. 

 

 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para rellenos, 
ajardinamientos, etc… 

 

 

 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para 
trasdosados de muros, bases de soleras, etc… 

 

 

 Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc…  

 Otras (indicar cuáles)  

   

 

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 

En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los RCDs que se produzcan 
en obra. (9) 
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4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 
Marcar lo que proceda. 
 

 
 

 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se habilitarán los 
contenedores adecuados: 

 Hormigón. 

X Ladrillos, tejas y cerámicos. 

 Madera. 

 Vidrio. 

 Plástico. 

 Metales. 

 Papel y cartón. 

 Otros (indicar cuáles). 

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en la obra. Encargará 
la separación de los siguientes residuos a un agente externo: 

 Hormigón. 

X Ladrillos, tejas y cerámicos. 
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En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá obtener del gestor la 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en este apartado. 
 
5. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA. 
  
Al presente documento se adjuntarán los planos necesarios, donde se indiquen las zonas de acopia de material, situación de 
contenedores de residuos, toberas de desescombro, máquinas de machaqueo si las hubiere, etc. 
 
 
6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y 
SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.  
 
Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor considere oportunas. 
 
Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs). 
 
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m. a 1,50 m., 
distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en 
edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por 
una persona. 
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro. 
- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida del material y 
de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el 
transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado 
inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas 
accidentales. 
- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone de un 
espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m. 
- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que señale 
la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m. y trabajando en dirección no 
perpendicular a la medianería. 

- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio, y las hogueras 
exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio 
de demolición. 
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 
- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente anclado, debiendo contar 
en cada planta de una boca de carga dotada de faldas. 
- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor. 

 Madera. 

 Vidrio. 

 Plástico. 

 Metales. 

 Papel y cartón. 

 Otros (indicar cuáles). 

X 
Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán los RCDs in situ. 
El poseedor de residuos (contratista)  o un agente externo se encargará de la recogida y transporte 
para su posterior tratamiento en planta. 
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- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.  
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas de influencia de 
las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por 
una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero. 
 
Carga y transporte de RCDs. 
 
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala cargadora, dumper, etc.), 
serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado. 
- Nunca se utilizará esta  maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de forma adecuada. Con 
condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su 
uso. 
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. 
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. 
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los conductores de 
camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección.  
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.  
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las máquinas. Éstos se 
mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos. 
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 
 - El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 
 - No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 
 - Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 

- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará cinturón de 
seguridad. 
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente. 

 - Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de 
las siguientes medidas: 
 - Desvío de la línea. 
 - Corte de la corriente eléctrica. 

- Protección de la zona mediante apantallados. 
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléctrica. 

- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una persona 
experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es 
conveniente la colocación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2 m. 
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, 
estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina 
cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar 
atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m., en 
ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos 
respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no 
menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el camión 
por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, 
durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente 
la resistencia del terreno al peso del mismo. 
 
Almacenamiento de RCDs. 
 
- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones 
existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 
- Deberán tener forma regular. 
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de evitar arrastres hacia la 
zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación. 

- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia igual o mayor a 
dos veces la profundidad del vaciado. 
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su transporte y no podrá 
utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente. 
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, 
evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y 
evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de valorización, en 
contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.  
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. 
 
7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs. 
 
 

 
M3 De retirada de residuos mezclados en edificación.  73.80  M3 x 6.43 € = 474.53 € 
Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, 
formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. 
 
T Transporte interior residuos varios mezclados. tpte manual  59.04  T x 22.62 € = 1335.48 € 
de transporte interior de residuos varios mezclados; transporte con medios manuales. medido el peso en bascula. 
 

En Espartinas, mayo de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: El Técnico Redactor   Fdo.: El productor de Residuos. 
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A.6) PROTECCIÓN ACÚSTICA 
 
5.1 CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-HR 
 
1. Ámbito de aplicación 
 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 (Parte 
I).  

El proyecto que nos ocupa, se corresponde con uno de los casos exceptuados por el propio DB HR. Al tratarse de 
una obra de reforma de un edificio existente 
 
No es necesaria la justificación de este apartado, pero para garantizar el confort acústico en cada una de las 
habitaciones, se justifica el aislamiento acústico en las nuevas divisiones entre habitaciones. 
 
1.1 Procedimiento de verificación 

1 Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben: 

a) alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores límite de 
nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establecen en el 
apartado 2.1 del DB HR; 

b) no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado 2.2 del DB 
HR; 

c) cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 del DB HR, referentes al ruido y a las vibraciones de las 
instalaciones. 

2 Para la correcta aplicación de este documento debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a 
continuación: 

a) cumplimiento de las condiciones de diseño y de dimensionado del aislamiento acústico a ruido aéreo y 
del aislamiento acústico a ruido de impactos de los recintos de los edificios; esta verificación puede llevarse 
a cabo por cualquiera de los procedimientos siguientes: 

i) mediante la opción simplificada, comprobando que se adopta alguna de las soluciones de 
aislamiento propuestas en el apartado 3.1.2. 

ii) mediante la opción general, aplicando los métodos de cálculo especificados para cada tipo de 
ruido, definidos en el apartado 3.1.3;  

Independientemente de la opción elegida, deben cumplirse las condiciones de diseño de las 
uniones entre elementos constructivos especificadas en el apartado 3.1.4 del DB HR. 

b) cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del tiempo de reverberación y de absorción 
acústica de los recintos afectados por esta exigencia, mediante la aplicación del método de cálculo 
especificado en el apartado 3.2 del DB HR. 

c) cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3.3 del DB HR referentes al 
ruido y a las vibraciones de las instalaciones. 

d) cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción expuestas en el apartado 4. 

e) cumplimiento de las condiciones de construcción expuestas en el apartado 5. 

f) cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación expuestas en el apartado 6. 

3 Para satisfacer la justificación documental del proyecto, deben cumplimentarse las fichas justificativas del Anejo K, 
que se incluirán en la memoria del proyecto. 
 
2.1 Valores límite de aislamiento 
 
Definiciones del DB HR: 
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Recinto de actividad: Aquellos recintos, en los edificios de uso residencial (público y privado), hospitalario 
o administrativo, en los que se realiza una actividad distinta a la realizada en el resto de los recintos del 
edificio en el que se encuentra integrado, siempre que el nivel medio de presión sonora estandarizado, 
ponderado A, del recinto sea mayor que 70 dBA. Por ejemplo, actividad comercial, de pública concurrencia, 
etc. 
A partir de 80dBA se considera recinto ruidoso. 
 
Todos los aparcamientos se consideran recintos de actividad respecto a cualquier uso salvo los de uso 
privativo en vivienda unifamiliar. 
Recinto de instalaciones: Recinto que contiene equipos de instalaciones colectivas del edificio, 
entendiendo como tales, todo equipamiento o instalación susceptible de alterar las condiciones ambientales 
de dicho recinto. A efectos de este DB, el recinto del ascensor no se considera un recinto de instalaciones a 
menos que la maquinaria esté dentro del mismo. 
Recinto habitable: Recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de 
estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se consideran recintos 
habitables los siguientes: 

a) habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.) en edificios 
residenciales; 
b) aulas, salas de conferencias, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente; 
c) quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario u hospitalario; 
d) oficinas, despachos; salas de reunión, en edificios de uso administrativo; 
e) cocinas, baños, aseos, pasillos. distribuidores y escaleras, en edificios de cualquier uso; 
f) cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores. 

En el caso en el que en un recinto se combinen varios usos de los anteriores siempre que uno de ellos sea 
protegido, a los efectos de este DB se considerará recinto protegido. 
Se consideran recintos no habitables aquellos no destinados al uso permanente de personas o cuya 
Ocupación, por ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, sólo exige unas 
condiciones de salubridad adecuadas. En esta categoría se incluyen explícitamente como no habitables los 
trasteros, las cámaras técnicas y desvanes no acondicionados, y sus zonas comunes. 
Recinto protegido: Recinto habitable con mejores características acústicas. Se consideran recintos 
protegidos los recintos habitables de los casos a), b), c), d). 

 
2.1.1 Aislamiento acústico a ruido aéreo 

Según la clasificación de usos del DB HR, las habitaciones del Hotel se tratan de unos recintos protegidos 
colindante verticalmente y horizontalmente con otras habitaciones, que son también recintos protegidos. Ademas, 
en casos puntuales, algunas habitaciones lindan con recintos de actividad (zona del bar y aparcamiento inferior) 

Tal y como indica el CTE, se deberán de cumplir los siguientes valores  

Ruido Aéreo 

Emisor Receptor Protección mínima 

Habitacion- Recinto protegido Habitacion- Recinto protegido 50 dBA 

Salón cafetería - Recinto actividad Habitacion- Recinto protegido 55 dBA 

Aparcamiento - Recinto actividad Habitacion- Recinto protegido 55 dBA 

 

El aislamiento acústico a ruido aéreo con el exterior debe ser, para las habitaciones, con un Ld =60 de 30 dBA 

 
2.1.2 Aislamiento acústico a ruido de impactos 
 

Ruido de Impacto 

Emisor Receptor Protección mínima 

Habitacion - Recinto protegido Habitacion - Recinto protegido 65 dBA 
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2.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones 

Tal y como indica el DB HR en el punto  2.3, apartados 1, 2 y 4: 

1 Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos 
protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los 
elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las 
restantes fuentes de ruido del edificio. 

2 El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los 
quemadores, las calderas, las bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los compresores, 
grupos electrógenos, extractores, etc) situados en recintos de instalaciones, así como las rejillas y difusores 
terminales de instalaciones de aire acondicionado, será tal que se cumplan los niveles de inmisión en los 
recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido. 

3- No aplica 

4- Se llevarán a cabo las especificaciones que apliquen a este proyecto de los apartados 3.3, 3.1.4.1.2, 
3.1.4.2.2 y 5.1.4. 

 
 
3 Diseño y dimensionado 
 

3.1 Aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos 

Las divisiones entre habitaciones deben tener una Protección Acústica de 50 dBA, en el caso de que la división sea 
con un recinto de actividad, esta protección se eleva a 55 dBA 

En este caso tenemos varios elementos que conforman la partición entre las distintas habitaciones del Hotel : 

 

- Separación original entre apartamentos: Se considera que estas separaciones cumplían con la 
normativa. Por su espesor, se ha estimado que se trata de una citara de ladrillo fonoresistente, esta 
partición tiene una Protección al Ruido de 52 dBA 

- En la habitación que pega con la nueva zona de bar-cafetería, se complementa esta citara fonoresistente 
existente con un trasdosado directo con aislamiento interior. Este trasdosado aumenta en 15 dBa su 
aislamiento acústico, por lo que pasa a tener 67 dBa, superior a los 55 dBa exigidos para la separación 
entre recinto protegido y recinto de actividad, 

 

- Separaciones nuevas entre Habitaciones. Las nuevas separaciones creadas al dividir los aparamentos 
se han reforzado con la inclusión de un trasdosado directo con aislamiento en el interior. Esta solución, 
proporciona un aislamiento, según el catálogo de elementos constructivos de 52 dBA 
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- Verticalmente, la separación entre los distintos recintos está conformada por los forjados 
unidireccionales. Estos forjados, proporcionan un aislamiento, según el catálogo de elementos 
constructivos de 55 dBA 

 

Por lo tanto, todos  

 

3.2 Tiempo de reverberación y absorción acústica 

No aplica 

 

3.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones 

3.3.1 Datos que deben aportar los suministradores 

Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación de los mismos los valores de las 
magnitudes que caracterizan los ruidos y las vibraciones procedentes de las instalaciones de los edificios: 

a) el nivel de potencia acústica, LW, de equipos que producen ruidos estacionarios; 

b) la rigidez dinámica, s’, y la carga máxima, m, de los lechos elásticos utilizados en las bancadas de 
inercia; 

c) el amortiguamiento, C, la transmisibilidad, τ, y la carga máxima ,m, de los sistemas antivibratorios 
puntuales utilizados en el aislamiento de maquinaria y conductos; 

d) el coeficiente de absorción acústica, α, de los productos absorbentes utilizados en conductos de 
ventilación y aire acondicionado; 
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e) la atenuación de conductos prefabricados, expresada como pérdida por inserción, D, y la atenuación 
total de los silenciadores que estén interpuestos en conductos, o empotrados en fachadas o en otros 
elementos constructivos. 

 
3.3.2 Condiciones de montaje de equipos generadores de ruido estacionario 

1 Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de equipos pequeños y 
compactos o sobre una bancada de inercia cuando el equipo no posea una base propia suficientemente 
rígida para resistir los esfuerzos causados por su función o se necesite la alineación de sus componentes, 
como por ejemplo del motor y el ventilador o del motor y la bomba. 

2 En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, tales como bombas de impulsión, la 
bancada será de hormigón o acero de tal forma que tenga la suficiente masa e inercia para evitar el paso 
de vibraciones al edificio. Entre la bancada y la estructura del edificio deben interponerse  elementos 
antivibratorios. 

3 Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles que cumplan la UNE 100153 
IN. 

4 Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de los equipos. 

5 En las chimeneas de las instalaciones térmicas que lleven incorporados dispositivos electromecánicos 
para la extracción de productos de combustión se utilizarán silenciadores. 

3.3.3 Conducciones y equipamiento 

3.3.3.1 Hidráulicas 

1 Las conducciones colectivas del edificio deberán ir tratadas con el fin de no provocar molestias en los 
recintos habitables o protegidos adyacentes 

2 En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos se utilizarán sistemas antivibratorios 
tales como manguitos elásticos estancos, coquillas, pasamuros estancos y abrazaderas desolidarizadoras. 

3 El anclaje de tuberías colectivas se realizará a elementos constructivos de masa por unidad de superficie 
mayor que 150 kg/m2. 

4 En los cuartos húmedos en los que la instalación de evacuación de aguas esté descolgada del forjado, 
debe instalarse un techo suspendido con un material absorbente acústico en la cámara. 

5 La velocidad de circulación del agua se limitará a 1 m/s en las tuberías de calefacción y los radiadores de 
las viviendas. 

6 La grifería situada dentro de los recintos habitables será de Grupo II como mínimo, según la clasificación 
de UNE EN 200. 

7 Se evitará el uso de cisternas elevadas de descarga a través de tuberías y de grifos de llenado de 
cisternas de descarga al aire. 

8 Las bañeras y los platos de ducha deben montarse interponiendo elementos elásticos en todos sus 
apoyos en la estructura del edificio: suelos y paredes. Los sistemas de hidromasaje, deberán montarse 
mediante elementos de suspensión elástica amortiguada. 

9 No deben apoyarse los radiadores en el pavimento y fijarse a la pared simultáneamente, salvo que la 
pared esté apoyada en el suelo flotante. 

3.3.3.2 Aire acondicionado 

1 Los conductos de aire acondicionado deben ser absorbentes acústicos cuando la instalación lo requiera y 
deben utilizarse silenciadores específicos. 

2 Se evitará el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos constructivos mediante sistemas 
antivibratorios, tales como abrazaderas, manguitos y suspensiones elásticas. 

3.3.3.3 Ventilación 

No existen conductos de ventilación 

4. Mantenimiento y conservación 
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1 Los edificios deben mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven las condiciones acústicas exigidas 
inicialmente. 

2 Cuando en el local ó edificio se realice alguna reparación, modificación o sustitución de los materiales o productos 
que componen sus elementos constructivos, éstas deben realizarse con materiales o productos de propiedades 
similares, y de tal forma que no se menoscaben las características acústicas del mismo. 

3 Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una unidad de uso, como por ejemplo la 
desaparición o el desplazamiento de la tabiquería, modifica sustancialmente las condiciones acústicas de la unidad. 

 

5.2 CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 6/2012  
 
1. Áreas de sensibilidad acústica 

El emplazamiento en el que se desarrollará la actividad se encuentra situado en la tipología c) Sectores del territorio 
con predominio de suelo de uso residencial 

Según esta clasificación, el objetivo de calidad acústica definido en la Tabla I será el siguiente: 

Ld = 65 dBA (índice de ruido diurno) 

Le = 65 dBE (índice de ruido vespertino) 

Ln = 55 dBE (índice de ruido nocturno) 

 
2. Objetivos de calidad acústica aplicables a espacio interior 

Para el uso residencial en el que nos encontramos, se define una calidad acústica interior para las oficinas definida 
por los siguientes indices de ruido 

Ld = 40 dBA (índice de ruido diurno) 

Le = 40 dBE (índice de ruido vespertino) 

Ln = 30 dBE (índice de ruido nocturno) 
 

Estos valores se refieren a los índices de inmisión resultantes del conjunto de emisores acústicos que inciden en el 
interior del recinto. 

 

3. Estudio acústico 

a. Tipo de actividad 

Se trata de un Hotel, por lo que hablamos de un uso residencial 

b. Descripción del local 

Se trata de habitaciones de un Hotel en un edificio independiente. Cada una de las habitaciones tiene su propio 
equipo de aire acondicionado. 

 

El punto mas conflictivo es la separación entre la cafetería y la habitación posterior. Se procederá a estudiar este 
punto para comprobar si el elemento separador es suficiente. 

 

c. Características de los focos de contaminación acústica 

Únicamente existen unos elementos que puede ser considerado foco de contaminación acústica. Existen dos 
máquinas centralizadas de aire acondicionado situada en el falso techo del local. 

Se trata de 2 unidades interiores FXMQ200  
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Según sus fichas técnicas, tienen una potencia sonora máxima de 48 dBA 

Según el Cuadro I del Anexo VIII de la ordenanza de ruidos de Sevilla, se estima un valor de partida para efectuar 
los cálculos acústicos para un uso Bar del 83 dBA 
 
La asignación de ruido total será: 
 
RT=10 log (10 ^ 83/10 + 10 ^ 48/10+ 10 ^ 48/10)=80.01 dBA 
 

d. Niveles de emisión previsibles 

Dado el uso a que se va a destinar el local se estima un límite de emisión sonora de 93 dBA en la horas de 
funcionamiento de la actividad y el foco de contaminación acústica existente, se prevé un nivel de emisión de:  80.01 
dBA 

 
1. Nivel de aislamiento acústico de cada elemento separador 

 
A continuación pasamos a detallar cada uno de ellos, basándonos en un ensayo ejecutado y en los datos del 
catálogo de elementos constructivos del CTE: 
 
a. El nivel de aislamiento acústico proporcionado por la divisiones entre habitaciones, según ensayo ejecutado. 53 

dBA 
 
b. El nivel de aislamiento del elemento constructivo del techo de la actividad, es de 55 dBA, construida con un 

forjado unidireccional de 30 cm de canto con una masa unitaria de 372 kg/m2 
 
Fachada principal. Para el cálculo del aislamiento acústico específico de paramentos ciegos y mixtos analizamos por 
separado cada componente: 
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Fachada principal 
La fachada esta compuesta por muro cortina de 3.40 m de alto y partes ciegas. 
Ventanas:   long. 9  x 2.40 = 21.60 m2 
Cerramiento ciego: long. 47 x 2.90 = 136.30 m3 
 
Total ciego:  114.70 m2 
Total vidrio: 21.60 m2  
Elemento Masa unitaria 

(Kg/m2) 
Aislamiento 
(dBA) 

Superficie 
(m2) 

Fachada compuesta de citara, embarrado, aislamiento, 
tabique interior y enlucido de yeso F.1.1 247 50 114.70 

Fijos acristalados de vidrio laminar de 4+6+4 mm batiente 15 31 21.60 
Superficie Cerramiento:  31.48 136.30 
 
A continuación, se calcula en aislamiento total utilizado la fórmula de Art. 1.36 de la NBE-CA-88: 
 
 

 
 

2. Nivel de presión sonora en receptor 
 
Para el cálculo de los niveles de inmisión sonora en los locales colindantes o receptores incluida la influencia de 
transmisiones laterales, se utilizará la fórmula: 
 

a
S

V
TLSLPSLP  32.0log1012  

Donde: 
 
SLP2 = nivel de presión sonora en el local receptor 
SLP1 = nivel de presión sonora en el local emisor 
TL = Aislamiento acústico de la superficie de separación 
S = Superficie de separación entre ambos locales 
V = Volumen del local receptor 
a = reducción sonora por efecto de las transmisiones laterales, que tomaremos, en este caso, igual a 5 (puede variar 
entre 0 y 7). 
 
 
 
 
Separación con habitación lateral 
 
SLP 1=  32.01 
 
Separación con módulos superior e inferior 
 
SLP 1=  20.18 
 
Para el cálculo de los niveles de emisión sonora en el exterior de la actividad a través de las fachadas, se utilizará la 
fórmula: 
 

TLSSLPSLP T  6log1012  
Donde: 
 
SLP2 = nivel de presión sonora en el local receptor 
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SLP1 = nivel de presión sonora en el local emisor 
TL = Aislamiento acústico de la superficie de separación 
ST = Superficie de separación entre interior y exterior 
 
Fachada principal 
 
SLP 1=  54.63 
 

3. Incremento del nivel de aislamiento proyectado 
 
No es necesario tal incremento 
 

4. Descripción del incremento de aislamiento proyectado 
 
No es necesario tal incremento 
 

5. Valor de nivel de aislamiento total proyectado 
 
Es la suma de los valores obtenidos en los apartados 4 y 7, los cuales quedan reflejados en las tablas resumen. 
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TABLA RESUMEN DE CÁLCULO TEÓRICO DEL EL CUMPLIMIENTO DEL NAE Y NEE  PARA UN NIVEL DE 
PRESIÓN SONORA DE EMISIÓN: 83.01 dBA 
 

Elemento separador Izquierda Fachada  Superior 

Uso Habitación Residencial Habitación 
1 Nivel de presión sonora 

(SLP1) 
 

83.01 83.01 83.01 

2 NAE o NEE en receptores 
 
 

40.00 73.00 40.00 

3 Aislamiento necesario  
 
3=1-2 

43.01 10.01 43.01 

4 Aislamiento elemento 
separador (TL) 
 

53.00 31,87 55.00 

5 Nivel de presión sonora en 
receptor (SLP2) 
 

32.01 54,63 20.18 

6 Increm. Aislamiento Acústico 
6=5-2  
Si > 0 nec. 

--- --- --- 

7 Increm. Aislamiento 
proyectado 
 

--- --- --- 

8 Aislamiento total proyectado 
8= 4+7 47.00 31.87 55.00 

CV Criterio valoración 
 
Si 8-3 > 0 Cumple 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 

 

 Se cumple en toda la actividad que el aislamiento acústico es correcto, dado que el valor del nivel de aislamiento 
total es mayor que el nivel de aislamiento acústico necesario, por tanto, no es necesario instalar medidas 
específicas de insonorización que complementen las que nos proporcionan los elementos constructivos, ya que 
cumplen los niveles de ruido establecidos por el reglamento específico para zonas residenciales desarrollando la 
actividad a la que se le hace el estudio y sus colindantes en perfectas condiciones, sin perturbar acústicamente al 
entorno. 
 
 
En la sección 2º Normas Sobre Ensayos Acústicos, se indica la obligatoriedad de realizar ensayos en aquellas 
actividades con nivel sonoro superior a 80 dBA ubicadas en edificios con recintos protegidos (Según CTE DB HR) o 
colindantes con ellos. Por lo tanto, para esta actividad es obligatoria la ejecución de los Ensayos Acústicos 
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A.7) MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE OTROS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 
 
7.1 EFLUENTES GASEOSOS 

VENTILACIÓN 

Se justifica en este apartado la ventilación necesaria en el interior de la actividad. 

IT 1.1.4.2. Exigencia de calidad del aire interior 
  
IT 1.1.4.2.1. Generalidades  
 

1. En los edificios de viviendas, a los locales habitables del interior de las mismas, los almacenes de 
residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y 
los garajes se consideran válidos los requisitos de calidad de aire interior establecidos en la Sección HS 3 del 
Código Técnico de la Edificación. 

2. El resto de edificios dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire 
exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la formación de elevadas 
concentraciones de contaminantes, de acuerdo con lo que se establece en el apartado 1.4.2.2 y siguientes. A los 
efectos de cumplimiento de este apartado se considera válido lo establecido en el procedimiento de la UNE-EN 
13779. 
 
En este caso, nos encontramos en el segundo de los supuestos, por lo que habrá que disponer un sistema de 
ventilación suficiente. 
 
IT 1.1.4.2.2. Categorías de calidad del aire interior en función del uso de los edificios  
 
En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será, 
como mínimo, la siguiente: 
 
IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 
 
IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de 
ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables 
y piscinas. 
 
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y 
similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas 
de ordenadores. 
 
IDA 4 (aire de calidad baja) 
 
 
IT 1.1.4.2.3. Caudal mínimo del aire exterior de ventilación 
  

1. El caudal mínimo de aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar las categorías de calidad de 
aire interior que se indican en el apartado 1.4.2.2, se calculará de acuerdo con alguno de los cinco métodos 
existentes. Para este estudio se ha utilizado el Metodo A 

 
A. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona 

a) Se emplearán los valores de la tabla 1.4.2.1 cuando las personas tengan una actividad metabólica de alrededor 
1,2 met, cuando sea baja la producción de sustancias contaminantes por fuentes diferentes del ser humano y 
cuando no esté permitido fumar. 
 
Tabla 1.4.2.1 Caudales de aire exterior, en dm³/s por persona 
 

Categoría dm³/s por persona 
IDA 1 20 
IDA 2 12,5 
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IDA 3 8 
IDA 4 5 

 
b) Para locales donde esté permitido fumar, los caudales de aire exterior serán, como mínimo, el doble de los 
indicados en la tabla 1.4.2.1. 
 
c) Cuando el edificio disponga de zonas específicas para fumadores, estas deben consistir en locales delimitados 
por cerramientos estancos al aire, y en depresión con respecto a los locales contiguos. 
 
En este caso no está permitido fumar en ninguna estancia, por lo que no es necesario aplicar lo contemplado en 
estos dos últimos puntos. 
 
Se realizara el calculo para las habitaciones y para la zona de salón cafetería, ya que su ventilación será 
independiente. 
 
En las habitaciones, dado su baja ocupación, se estima que la ventilación está garantizada por las aperturas de las 
puertas y por los shunt existentes en cada uno de los baños de las habitaciones. 
 
Se estima una ocupación máxima de la cafeteria es de 34 personas, por lo que la ventilación necesaria será de 425 
dm³/s equivalente a 1.527,37 m³/h 
 
 
IT 1.1.4.2.4. Filtración del aire exterior mínimo de ventilación  
 
1. El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en el edificio. 
 
2. Las clases de filtración mínimas a emplear, en función de la calidad del aire exterior (ODA)  y de la calidad del 
aire interior requerida (IDA), serán las que se indican en la tabla 1.4.2.5. 
 
3. La calidad del aire exterior (ODA) se clasificará de acuerdo con los siguientes niveles: 
 
ODA 1: aire puro que puede contener partículas sólidas (p.e. polen) de forma temporal. 
 
ODA 2: aire con altas concentraciones de partículas. 
 
ODA 3: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos. 
 
ODA 4: aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos y partículas. 
 
ODA 5: aire con muy altas concentraciones de contaminantes gaseosos y partículas. 
 
Tabla 1.4.2.5 Clases de filtración 
 
 

«Filtración de partículas 
 Ida 1 Ida 2 Ida 3 Ida 4 
     
Filtros previos 
ODA 1 F7 F6 F6 G4 
ODA 2 F7 F6 F6 G4 
ODA 3 F7 F6 F6 G4 
ODA 4 F7 F6 F6 G4 
ODA 5 F6/GF/F9* F6/GF/F9* F6 G4 
Filtros finales 
ODA 1 F9 F8 F7 F6 
ODA 2 F9 F8 F7 F6 
ODA 3 F9 F8 F7 F6 
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ODA 4 F9 F8 F7 F6 
ODA 5 F9 F8 F7 F6 

 
Por tanto necesitamos que es sistema de admisión de aire desde el exterior tenga unos filtros F6-F8 
 
4. Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de ventilación y tratamiento de 
aire, así como alargar la vida útil de los filtros finales. Los prefiltros se instalarán en la entrada del aire exterior a la 
unidad de tratamiento, así como en la entrada del aire de retorno. 
 
5. Los filtros finales se instalarán después de la sección de tratamiento y, cuando los locales servidos sean 
especialmente sensibles a la suciedad, después del ventilador de impulsión, procurando que la distribución de aire 
sobre la sección de filtros sea uniforme. 
 
6. En todas las secciones de filtración, salvo las situadas en tomas de aire exterior, se garantizarán las condiciones 
de funcionamiento en seco; la humedad relativa del aire será siempre menor que el 90%. 
 
 
IT 1.1.4.2.5. Aire de extracción  
 
1. En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en las siguientes categorías: 
 
a) AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más importantes de 
contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las personas. Está excluido el 
aire que procede de locales donde se permite fumar. 
 
Están incluidos en este apartado: oficinas, aulas, salas de reuniones, locales comerciales sin emisiones específicas, 
espacios de uso público, escaleras y pasillos. 
 
b) AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupado con más contaminantes que la categoría 
anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 
Están incluidos en este apartado: restaurantes, habitaciones de hoteles, vestuarios, bares, almacenes. 
 
c) AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos químicos, humedad, 
etc. 
Están incluidos en este apartado: aseos, saunas, cocinas, laboratorios químicos, imprentas, habitaciones destinadas 
a fumadores. 
 
d) AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales para 
la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada. 
Están incluidos en este apartado: extracción de campanas de humos, aparcamientos, locales para manejo de 
pinturas y solventes, locales donde se guarda lencería sucia, locales de almacenamiento de residuos de comida, 
locales de fumadores de uso continuo, laboratorios químicos. 
 
En este caso tenemos un Aire de extracción AE1 
 
2. El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 2 dm³/s por m² de superficie en 
planta. 
 
3. Sólo el aire de categoría AE 1, exento de humo de tabaco, puede ser retornado a los locales. 
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7.2 CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 
No hay ningún elemento de la actividad susceptible de producir contaminación lumínica.  

Como se indica en el Documento 5: “La actividad no se encuentra incluida dentro del ámbito de aplicación del 
Reglamento de Eficiencia Energética dado que la potencia instalada de las instalaciones de alumbrado de 
escaparates, rótulos, luminosos, o de alumbrado exterior en general no supera más de 1 Kw” 

 

7.3 VERTIDOS A LA RED PÚBLICA DE SANEAMIENTO 

Los vertidos a la red pública de saneamiento se consideran asimilables a un uso doméstico. El desagüe se realiza a 
través de una red comunitaria exclusiva de los Locales Comerciales de planta baja colgada del techo del sótano.  

Previo al enlace con esa red comunitaria existe una arqueta de toma de muestras que permite analizar los vertidos 
efectuados desde el local 

 

7.4  VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO O MARITIMO 

No es de aplicación 

 

7.5 CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

La actividad no se encuentra incluida en el ANEXO I del RD 9/2005 y en el suelo donde se ubica no se ha 
desarrollado ninguna actividad de las relacionadas en dicho anexo 

 

7.6 RESIDUOS GENERADOS, ALMACENADOS O GESTIONADOS 

Se desarrolla en el Estudio de Gestiona de residuos aportado 

  
7.7 EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Se justifica el cumplimiento de todos los apartados que son de aplicación del CTE, dentro de estas justificaciones se 
incluyen las de la Eficiencia Energética en materia de iluminación: 
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A.8) LEGISLACIÓN SOBRE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. 

A continuación, se justifica el cumplimiento del Decreto-Ley 13/2020 de 18 de mayo por el que se establecen 
medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la 
telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por el 
coronavirus (COVID-19). 
 

CLASIFICACIÓ DEL ESTABLECIMIENTO: 

Grupo :   Hotel  

Categoría:  2 estrellas 

Modalidad:  Ciudad 
 

Artículo 6. Compatibilidad en el mismo inmueble de distintos grupos o tipos de establecimientos de 
alojamiento turístico. 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, será compatible la existencia en un mismo 
inmueble de establecimientos de alojamiento pertenecientes al grupo hoteles con establecimientos 
de alojamiento pertenecientes al grupo hoteles-apartamentos, siempre que se clasifiquen en la misma 
categoría. 

 

Artículo 14. Hoteles. 
1. Pertenecen a este grupo aquellos establecimientos destinados a la prestación del servicio de alojamiento 
turístico que, además de los requisitos de dimensiones mínimas de infraestructura definidos en el anexo I, 
cumplen con los servicios mínimos y puntuación mínima requerida para su categoría en el anexo II. 
2. Los hoteles, salvo para los supuestos contemplados en el artículo 6, deben ocupar la totalidad o parte 
independiente de un edificio o conjunto de edificios de forma homogénea y disponer de entradas propias y, 
en su caso, ascensores y escaleras de uso exclusivo. 
3. Los establecimientos hoteleros integrados por más de un edificio deberán identificarse como un único 
establecimiento y se entenderán que cumplen el requisito de la unidad funcional autónoma, cuando se de 
alguno de los siguientes supuestos: 
a) Que ocupen un espacio delimitado sobre el que recaiga un derecho de uso exclusivo por parte de la 
empresa explotadora, incluyendo la zona de acceso a los distintos edificios. 
b) Que los edificios se encuentren unidos para el tránsito de personas usuarias por el vuelo o por el 
subsuelo 
c) Que entre las vías de entrada para las personas usuarias de los edificios haya una distancia igual o 
inferior a diez metros, siempre y cuando no exista entre estas entradas ninguna vía de circulación de 
vehículos, sin que pueda considerarse como tal, el tránsito ocasional autorizado por la Administración 
pública. 
 
Artículo 15. Hoteles-apartamentos. 
1. Pertenecen a este grupo aquellos establecimientos destinados a la prestación del servicio de alojamiento 
turístico que, además de los requisitos de dimensiones mínimas de infraestructura definidos en el anexo I, 
cumplen con los servicios mínimos y puntuación mínima requerida para su categoría en el anexo II, 
incluidos los específicos del grupo previstos en las áreas II.2 y II.3, al contar además con instalaciones 
adecuadas para la conservación, elaboración y consumo de alimentos y bebidas dentro de cada unidad de 
alojamiento. 
2. Los hoteles-apartamentos, salvo en los supuestos previstos en el artículo 6, deben ocupar la totalidad o 
parte independiente de un edificio, o un conjunto de edificios de forma homogénea, disponiendo de 
entradas propias y, en su caso, ascensores y escaleras de uso exclusivo. 
3. Los hoteles-apartamentos integrados por más de un edificio deberán identificarse como un único 
establecimiento y se entenderán que cumplen el requisito de la unidad funcional autónoma se de alguno de 
los siguientes supuestos: 
a) Que ocupen un espacio delimitado sobre el que recaiga un derecho de uso exclusivo por parte de la 
empresa explotadora, incluyendo la zona de acceso a los distintos edificios. 
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b) Que los edificios se encuentren unidos para el tránsito de personas usuarias por el vuelo o por el 
subsuelo. 
c) Que entre las vías de entrada para las personas usuarias de los edificios haya una distancia igual o 
inferior a diez metros, siempre y cuando no exista entre estas entradas ninguna vía de circulación de 
vehículos, sin que pueda considerarse como tal, el tránsito ocasional autorizado por la Administración 
pública. 

 

En este caso, se clasifica como un Hotel al ser de este tipo las unidades de alojamiento mayoritarias y 
existir unidades de alojamiento de Hotel y unidades de alojamiento pertenecientes al tipo Hotel 
Apartamento. 

 

Una vez clasificado el establecimiento, se justifica el cumplimiento de los requisitos de dimensiones mínimas de 
infraestructuras indicados en el ANEXO I de Decreto-Ley: 

 

 

A. Dimensiones mínimas de las unidades de alojamiento:  
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A continuación, se indican las superficies interiores (dormitorio + baño) de todas las unidades de alojamiento 
resultantes de la intervención: 

 BAÑO DORMITORIO TIPO 
TOTAL 
INTERIOR TERRAZA 

B1 3,35 16,06 doble 19,41  
B2 3,60 15,69 doble 19,29  
B3 3,39 15,84 doble 19,23 6,70 
B4 4,18 14,83 doble 19,01 6,63 
B5 4,30 19,67 estudio 23,97 13,96 
B6 3,56 13,70 doble 17,26  
B7 3,44 13,00 doble 16,44  
B8 4,25 18,85 estudio 23,10 12,08 
B9 3,35 12,31 apartamento (salón-cocina 15,49) 31,15 5,65 
B10 4,01 15,38 doble 19,39 3,31 
B11 5,62 15,15 doble (adaptado a minusválidos) 20,77 3,88 
B12 3,57 14,03 doble 17,60 3,49 
B13 3,18 12,78 doble 15,96  

      
1_1 3,40 15,37 doble 18,77  
1_2 3,74 11,71 doble 15,45 6,58 
1_3 3,00 13,21 doble 16,21  
1_4 3,06 16,63 doble 19,69 4,99 
1_5 3,06 16,56 doble 19,62 5,03 
1_6 3,37 14,12 doble 17,49  
1_7 3,57 14,24 doble 17,81  
1_8 3,83 14,41 doble 18,24 4,77 
1_9 4,88 17,88 triple 22,76 4,36 
1_10 3,71 12,83 doble 16,54 1,74 
1_11 3,93 13,39 doble 17,32 1,74 
1_12 4,57 18,63 triple 23,20 3,98 
1_13 3,23 13,77 apartamento (salón 16,49 cocina 4,36) 37,85 3,87 
1_14 3,14 15,20 apartamento (salón 13,34 cocina 6,55) 38,23  
1_15 3,20 12,58 doble 15,78 4,56 
1_16 3,61 13,78 doble 17,39  
1_17 3,00 12,76 doble 15,76 3,01 

 

B. Áreas Sociales 

 

El Hotel tiene 30 Unidades de Alojamiento, por lo que la superficie mínima de la zona del vestíbulo y cafetería, sin incluir 
la barra, debe ser de 60.00 m2 

En este caso, se dispone de una superficie de 61.78 m2, superior a la necesaria. 
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Se procede a calcula la puntuación del establecimiento según el Anexo II para determinar la categoría del mismo: 
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De la puntuación obtenida se alcanza una categoría para el hotel de 2 estrellas 
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A.9)  MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTOS 

  

Agua 
En apartado justificativo del CTE HS se ha calculado la nueva red de abastecimiento de agua del edificio. 

 

Saneamiento 
Se modifica la instalación para incluir los nuevos desagües de los nuevos baños. Estos desagües se conectarán con 
los bajantes existentes.  

Los desagües de los aparatos instalados serán de PVC de diferentes diámetros y una pendiente no inferior a 1,5 % 
colgados del techo de la planta inferior 

 

Los desagües de cada aparato serán los siguientes: 
 

 

Tipo de aparato sanitario 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual [mm] 

Uso privado 
Uso 

público 
   

Lavabo 32 40 
Bidé 32 40 

Ducha 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 40 50 

Inodoros 
Con cisterna  100 100 

Con fluxómetro 100 100 

Fregadero 
De cocina 40 50 

De laboratorio, 
restaurante, etc. 

- 40 

Lavadero 40 - 
Vertedero - 100 

Fuente para beber - 25 
Sumidero sifónico 40 50 

Lavavajillas 40 50 
Lavadora 40 50 

Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y bidé) 

Inodoro con 
cisterna 

100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 

100 - 

 
La acometida a la red general no se modifica  
 

Las características de los elementos, así como su ejecución deberán estar adaptados a lo especificado en la NTE-
ISS y a la Normativa Municipal vigente.  

Los vertidos que va a generar la nueva actividad se consideran de tipo doméstico por lo que no es necesaria la 
justificación de ninguna normativa específica al respecto. 

 

Instalación eléctrica 
 
La intervención en la instalación eléctrica del edificio consiste en la unificación de toda la red bajo un único contador 
y la adaptación de los distintos apartamentos en dos habitaciones. 
 
Actualmente existe una batería de contadores divisionarios de electricidad ubicados en un semisótano con acceso 
desde el acerado privado de la parcela. En este cuarto de instalaciones se ubica la acometida eléctrica del edificio y 
todos los contadores de cada uno de los apartamentos y zonas comunes del inmueble.  
Se pretende modificar este cuarto de contadores para que todos los contadores que actualmente utiliza el 
apartahotel se unifiquen en un único contador para todo el Hotel. 
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Desde este cuarto de contadores se aprovecharán cada una de las derivaciones existentes hacia los apartamentos 
para dar servicio a las habitaciones. 
 
El consumo total del edificio baja con respecto al inicial, ya que se eliminarán todas las cocinas de los apartamentos, 
eliminando por tanto las cargas correspondientes a las vitrocerámicas y las lavadoras. Además, como se ha 
indicado, se van a eliminar todos los termos eléctricos de producción de ACS para instalar una nueva red vinculada 
al nuevo equipo de aerotermia ubicado en la cubierta del inmueble. 
 
Por lo tanto, todas las derivaciones existentes tienen sección suficiente para dar servicio a las dos habitaciones en 
las que se dividen cada uno de los apartamentos. 
 
Para aprovechar la instalación existente, se dejarán instalados los cuadros interiores de los apartamentos y se 
ejecutará un nuevo cuadro en cada una de las nuevas habitaciones. 
 
Este nuevo cuadro tendrá el siguiente esquema unifilar: 
 
 

 
 
 
En la medición de este Proyecto, se ha incluido una partida correspondiente a la legalización de esta nueva 
instalación para la puesta en servicio del nuevo contador general. La empresa adjudicataria de las obras, deberá 
redactar el proyecto eléctrico con su propio ingeniero que será el encargado de legalizarlo ante Industria. 
 
Se ha instalado un sistema de generación eléctrica con placas fotovoltaicas en la cubierta sur de hotel. Esta 
instalación se ha ejecutado con una licencia de obra menor solicitada por la propiedad con fecha 21 de julio de 
2022.  
 
Se adjunta la memoria tecina de la instalación, redactada por el ingeniero que ha legalizado la misma. 
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Instalación Climatización 
 
La instalación de climatización se ejecutará, aprovechando las maquinas existentes y agregando nuevos equipos 
para las nuevas habitaciones. 
 
Actualmente, los apartamentos disponen, cada uno de un equipo compacto de conductos que sirve al salón y a la 
habitación. Se pretende mantener esos equipos, anulando los conductos que comuniquen con las nuevas 
habitaciones. 
 
Estos equipos tienen su unidad interior en los falsos techos de los baños y su unidad exterior en la azotea del 
edificio. Se mantendrán estas ubicaciones a excepción de las 4 máquinas interiores existentes al fondo de los 2 
pasillos, que tendrán que ser desplazarlas para adaptarlas a la nueva distribución de esas habitaciones. 
 
Las nuevas habitaciones tendrán un nuevo sistema de climatización. Se ha optado por instalar splits individuales 
para cada una de las habitaciones.  
 
 
Se procede a calcular la demanda de climatización de una de las habitaciones tipo (la más desfavorable) y de la 
nueva zona de salón cafetería: 
 

 
 
Se ha optado para climatizar las nuevas habitaciones por un equipo interior tipo Split de 2400 frigorías, por lo que 
son sufrientes para las cargas de las habitaciones mas solicitadas.  
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Se ha optado para climatizar al salón cafetería, por las dos maquinas existentes centralizadas en la zona. Cada una 
de ellas es de 4,200 W, por lo que se dispone de una potencia frigorífica total de 8.400 W, suficiente para el 
requerimiento de este salón 
 
Por tanto, para la nueva instalación de climatización se van a utilizar dos sistemas diferenciados. Por una parte, para 
las habitaciones, se instalará un equipo de aerotermia formado por dos bombas de calor que darán servicio a los 
distintos Split ubicados dentro de cada una de las habitaciones. 
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A.10) ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

1.   INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en 
el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará 
obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
Por lo tanto, hay que comprobar que sedan todos los supuestos siguientes: 
 
a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.000€. 
  
 PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA =        235.338,85  € 
 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
 
b)  La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  
 
 Plazo de ejecución previsto =                           días. 
  

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =             7           
 
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día ( suma de los días de trabajo del total     de los trabajadores en la obra). 
 
 Nº de trabajadores-día =        485 
 
 Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 
 

                                  
PEM MO

CM


 

 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
MO   = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía entre 0,3 y 0,5). 
CM   = Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 72 y 95€.). 

 
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacta el presente 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
1.2 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá precisar: 
 
 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias. 
 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones 

técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en 
cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los 
apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 

 
2.  NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 
 
 Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 
 Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
 Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
 
 

3.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 
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3.5.  Terminaciones   (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas,  carpintería, 
cerrajería, vidriería). 
 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            
 
 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel. 
 Caída de operarios al vacío. 
 Caídas de objetos sobre operarios 
 Caídas de materiales transportados 
 Choques o golpes contra objetos 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones, alcances,  vuelcos de 

camiones. 
 Lesiones y/o cortes en manos 
 Lesiones y/o cortes en  pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Dermatosis por contacto cemento y cal. 
 Contactos eléctricos directos 
 Contactos eléctricos indirectos 
 Ambientes pobres en oxigeno 
 Inhalación de vapores y gases 
 Trabajos en zonas húmedas o mojadas 
  Explosiones e incendios 
 Derivados de medios auxiliares usados 
 Radiaciones y derivados de soldadura 
 Quemaduras 
 Derivados del acceso al lugar de trabajo 
 Derivados del almacenamiento inadecuado de 

productos combustibles 
 

 

 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en huecos horizontales. 
 Escaleras auxiliares adecuadas. 
 Escalera de acceso peldañeada y protegida. 
 Carcasas o resguardos de protección de partes 

móviles de máquinas. 
 Mantenimiento adecuado de la maquinaria 
 Plataformas de descarga de material. 
 Evacuación de escombros. 
 Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito. 
 Andamios adecuados. 
 
 
 
 

 

 

 Casco de seguridad  
 Botas o calzado de seguridad  
 Botas de seguridad impermeables 
 Guantes de lona y piel 
 Guantes impermeables 
 Gafas de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Cinturón de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Pantalla de soldador 
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3.6. Instalaciones   (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción, ascensores, antenas, 
pararrayos)., pararrayos). 
 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            
 
 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel. 
 Caída de operarios al vacío. 
 Caídas de objetos sobre operarios 
 Choques o golpes contra objetos 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Lesiones y/o cortes en manos 
 Lesiones y/o cortes en  pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación acústica 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Afecciones en la piel 
 Contactos eléctricos directos 
 Contactos eléctricos indirectos 
 Ambientes pobres en oxigeno 
 Inhalación de vapores y gases 
 Trabajos en zonas húmedas o mojadas 
  Explosiones e incendios 
 Derivados de medios auxiliares usados 
 Radiaciones y derivados de soldadura 
 Quemaduras 
 Derivados del acceso al lugar de trabajo 
 Derivados del almacenamiento inadecuado de 

productos combustibles 
 

 

 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en huecos horizontales. 
 Escaleras auxiliares adecuadas. 
 Escalera de acceso peldañeada y protegida. 
 Carcasas o resguardos de protección de partes 

móviles de máquinas. 
 Mantenimiento adecuado de la maquinaria 
 Plataformas de descarga de material. 
 Evacuación de escombros. 
 Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito. 
 Andamios adecuados. 
 

 

 

 Casco de seguridad  
 Botas o calzado de seguridad  
 Botas de seguridad impermeables 
 Guantes de lona y piel 
 Guantes impermeables 
 Gafas de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Cinturón de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Pantalla de soldador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 

4.  BOTIQUÍN 
 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de  él una 
persona capacitada designada por la empresa constructora. 
 
 
 

5.  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Se ha reservado un capitulo en la medición del proyecto para incluir las partidas referentes a Seguridad y Salud. El PEM de este 
capitulo alcanza los 398.81 € 
 
 
( El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones mínimas y entre ellas no figura, para el Estudio Básico la de realizar un Presupuesto que cuantifique el 
conjunto de gastos previstos para la aplicación de dicho Estudio. 
Aunque no sea obligatorio se recomienda reservar en el Presupuesto del proyecto una partida para Seguridad y Salud, que puede variar entre el 1 por 100 y el 2 por 
100 del PEM, en función del tipo de obra.) 
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6.  TRABAJOS POSTERIORES 
 
El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones para 
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
 
 

Reparación, conservación y mantenimiento 
 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            
 
 Caídas al mismo nivel en suelos 
 Caídas de altura por huecos horizontales 
 Caídas por huecos en cerramientos 
 Caídas por resbalones 
 Reacciones químicas por productos de limpieza y 

líquidos de maquinaria 
 Contactos eléctricos por accionamiento 

inadvertido y modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos. 

 Explosión de combustibles mal almacenados 
 Fuego por combustibles, modificación de 

elementos de instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos peligrosos 

 Impacto de elementos de la maquinaria, por 
desprendimientos de elementos constructivos, 
por deslizamiento de objetos, por roturas debidas 
a la presión del viento, por roturas por exceso de 
carga  

 Contactos eléctricos directos e indirectos 
 Toxicidad de productos empleados en la 

reparación o almacenados en el edificio. 
 Vibraciones de origen interno y externo 
 Contaminación por ruido 
 

 

 Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos 
provisionales adecuados y seguros.  

 Anclajes de cinturones fijados a la  pared para la 
limpieza de ventanas no accesibles. 

 Anclajes de cinturones para reparación de 
tejados y cubiertas. 

 Anclajes para poleas para izado de muebles en 
mudanzas. 

 

 

 

 Casco de seguridad  
 Ropa de trabajo 
 Cinturones de seguridad y cables de longitud y 

resistencia adecuada para limpiadores de 
ventanas. 

 Cinturones de seguridad y resistencia adecuada 
para reparar tejados y cubiertas inclinadas. 
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7.  OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan 
más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 
(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el contratista y el subcontratista tendrán la consideración 
de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las obras de edificación es habitual la existencia de 
numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase de ejecución.) 
 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las responsabilidades. 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el 
Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 
 
 

8.  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios 

de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, 
en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador. 
 
 
 
 

9.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. 
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera 
necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
 
(Se recuerda al Arquitecto que el Plan de Seguridad y Salud, único documento operativo, lo tiene que elaborar el contratista. No será función del 
Arquitecto, contratado por el promotor, realizar dicho Plan y más teniendo en cuenta que lo tendrá que aprobar, en su caso, bien como Coordinador en fase 
de ejecución o bien como Dirección Facultativa.). 
 
 

10.  OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y en particular: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las 

vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la 

ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata de materias 

peligrosas. 
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 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 

2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en 
el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiera a seguridad y salud. 

5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan 
directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.   
 

11.  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
  

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 
2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
 
3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido. 
  
4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
  
5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
  
6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 
  
7.  Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 

12.  LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por 
duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los 
trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan). 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los 
trabajadores. 
 

13.  PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará 
constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y 
salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente 
notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 
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14.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y comprensible de todas las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista 
a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 

15.  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE 
EN LAS OBRAS 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 
 
 
      En Espartinas,  a MAYO  de 2.021 
 
 
 
 
 
  Fdo:   El Promotor     Fdo:   El Arquitecto 
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B) PLANOS 





























































































ESTADO FINAL DE OBRAS DE LA REFORMA DE APARTAHOTEL “LOS GIRASOLES” PARA ADAPTARLO  
A HOTEL DE 2 ESTRELLAS EN CALLE ANTONIO ALBANES Nº 1 DE ESPARTINAS 

 

JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ LOMAS 
ARQUITECTO  
 Pá

gi
na

13
6 

C) PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 

 
1. PREÁMBULO 

 
Documentos del proyecto 
Se previene que los documentos del proyecto formarán conjunto y tienen entre sí una interdependencia de datos 
de tal forma que cualquier omisión o duda que no esté reflejada en un documento se tomará de la que figure en 
el detalle de la unidad correlativa, bien sean mediciones, bien sea el presupuesto, bien sean los planos o 
cualquier otro documento unido al cuerpo del proyecto, de tal forma que todos los documentos forman entre sí el 
conjunto del proyecto de obligado cumplimiento. 
 
Omisiones 
La omisión accidental de determinadas obras que no se hubieran aludido en cualquiera de los documentos del 
proyecto, pero que formando parte necesaria del conjunto sean imprescindibles, se considerarán como si 
estuvieran tratados explícitamente. 
 

2. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
 
Obligaciones del contratista 

- Definición general 
El contratista asume la obligación de materializar la obra proyectada conforme a este Proyecto de 
Ejecución y la restante documentación de la obra. 

- Documentación de la obra 
La Documentación de la obra está integrada por el Proyecto de Ejecución, las órdenes del 
Ingeniero Director y cualquier otro documento que para la ejecución de la obra se redacte. 

- Jefe de obra 
El Contratista, o su representante legal y técnicamente válido, asume la calidad de jefe de obra, 
siendo su responsabilidad la conservación en adecuadas condiciones de la misma obra y los 
distintos materiales y medios que en ella permanezcan, así como del correcto comportamiento de 
operarios y subcontratas.  

- Responsabilidad en la calidad de la obra 
El Contratista asume la correcta ejecución de las obras, conforme a las normas habituales de la 
buena construcción y a la Documentación de la Obra, independientemente de que, por su condición 
de ocultas o cualquier otra circunstancia, hayan podido ser objeto de certificación. 

- Seguridad y Salud en el trabajo 
El Contratista y la Propiedad vienen obligados a conocer, cumplir y hacer cumplir la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Subcontratas 
El Contratista puede subcontratar a terceras partes o incluso la totalidad de la obra, pero ello no le 
exime de su responsabilidad ante la Propiedad y la Dirección Técnica por la correcta ejecución de 
la totalidad de la misma. 

- Libro de Órdenes 
El Contratista viene obligado a recibir en la obra el correspondiente Libro de Ordenes, expedido por 
el Colegio Oficial de Ingenieros y debidamente diligenciado que le entregará el Ingeneiro Director al 
inicio de ella. Viene obligado a firmar el recibo del mismo y el "enterado" correspondiente a las 
distintas ordenes que el Ingeniero Director haga expresa en el mismo. 

 
Atribuciones de Ingeniero Director 

- Definición general 
Es misión del Ingeniero Director de la Obra la ordenación y control de su construcción en los 
aspectos técnicos, estéticos y económicos.  
 

- Interpretación de la documentación de la obra 
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Corresponde al Ingeniero Director la interpretación de los distintos documentos de la obra, así 
como la redacción de los complementos o rectificaciones del Proyecto de Ejecución que se 
requieran. 

- Órdenes de obra 
El Ingeniero Director impartirá al Contratista las órdenes precisas para la interpretación del 
Proyecto de Ejecución y su correcta aplicación a la ejecución de la obra. 

- Certificaciones y recepciones 
El Ingeneiro Director examinará y confirmará las certificaciones parciales de la obra y la liquidación 
final, asesorando a la Propiedad en el acto de recepción. 

- Certificado Final de Obra 
Será expedido por el Ingeniero Director de la Obra, y visado, para su efectividad, por los Colegios 
profesionales respectivos.  

 
3. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL Y ECONÓMICA 

 
Documentación de la obra 
La ejecución de la obra se regulará por las disposiciones legales enumeradas en la Normativa Vigente, por este 
Proyecto de Ejecución y su Pliego de Condiciones, por las órdenes contenidas en el Libro de Ordenes, el posible 
Documento sobre Organización, Seguridad, Control y Economía de la Obra (según Decreto 314/79) así como 
cualesquiera otros documentos que por conveniencia o exigencias superiores se hayan requerido.  
 
Seguro de obra 
Con anterioridad al comienzo de la obra, el Contratista procederá a asegurarla ante posibles daños por 
incidentes durante su ejecución. Igualmente se asegurará la responsabilidad civil por daños a terceros que se 
puedan causar durante la ejecución de la misma por operaciones destinadas a su realización.  
 
Comienzo de la obra 
El Contratista comunicará al Ingeniero Director de forma fehaciente, la fecha en que dará comienzo a su 
actividad en el lugar de la obra.  
 
Replanteos 
Se efectuarán replanteos de albañilería e instalaciones, en cada planta.  
 
Trabajos no expresados 
Aún cuando no vengan expresamente indicadas, se entienden incluidas en este Proyecto de Ejecución todas las 
obras necesarias para la buena ejecución y correcta apariencia de la obra.  
 
Órdenes de obra 
Las órdenes que para el desarrollo de la obra imparta el Ingeniero Director serán expresadas por escrito en el 
Libro de Ordenes correspondiente a la misma, diligenciado por el Colegio de Ingenieros y recibido expresamente 
por el Contratista al comienzo de la obra. Sobre las órdenes del Ingeniero Director no conformes podrá el 
Contratista exponer sus reclamaciones de forma escrita.  
 
Trabajos defectuosos 
La responsabilidad general del Contratista afecta sin restricciones a las obras que por su naturaleza oculta u 
otras circunstancias no hayan sido examinadas por la Dirección de la Obra. Ante trabajos defectuosos, el 
Contratista viene obligado a su reparación, incluso la reconstrucción total. La Dirección de la Obra podrá dar 
órdenes para cualquier reparación, siempre antes de la recepción provisional. Esta facultad se extiende a la 
necesidad que se pueda presentar de demoler elementos correctos para la inspección de otros ocultos.  
 
Hallazgos 
De producirse, el Contratista deberá dar cuenta de inmediato a la Dirección de la Obra, quien lo pondrá en 
conocimiento de la Propiedad y dará las órdenes oportunas. Los bienes u objetos que pudieran hallarse 
corresponden en propiedad a las personas que determina el Código Civil, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación vigente sobre bienes de interés cultural.  
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Certificaciones 
Con la periodicidad que se haya estipulado, serán redactadas por el Ingeniero Director de la Obra. La medición 
de las distintas unidades de obra se realizará con los criterios contenidos en la medición de este Proyecto de 
Ejecución.  
 
Recepción provisional 
Tendrá lugar a la conclusión de las obras, una vez que el Ingeniero Director considere la edificación en 
condiciones de ser utilizada para su fin. Tendrá lugar con la asistencia del Contratista, la Propiedad y el 
Ingeniero Director. De ella se extenderá un acta por triplicado firmada por las partes asistentes.  
 
Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
En el periodo de tiempo comprendido entre la recepción provisional y la definitiva, y en tanto el edificio no sea 
utilizado, es el Contratista responsable del estado de conservación y limpieza del mismo, quedando exento de 
responsabilidad en daños que al mismo puedan causar agentes externos al edificio mediante intencionalidad o 
causas de fuerza mayor.  
 
Plazo de garantía 
Es el plazo de tiempo tras la recepción provisional durante el que el Contratista responde de los posibles vicios 
que no se hubieran manifestado antes de ella. Su duración vendrá manifestada por el contrato de la obra.  
 
Recepción definitiva 
Transcurrido el plazo de garantía, tendrá lugar la recepción definitiva, con la participación del Contratista, la 
Propiedad y el Ingeniero Director. De encontrarse la construcción conforme, se extenderá acta por triplicado y se 
dará por concluido el plazo de garantía con la devolución al Contratista de la fianza que, de acuerdo con el 
Contrato de Obra, hubiera podido constituir.  
 

4. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
 
Generalidades 
Todo constructor queda sometido, durante la ejecución de esta obra, al cumplimiento de las prescripciones 
técnicas contenidas en el Proyecto de ejecución que la define, en la normativa vigente y en el Pliego General de 
Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura (Edición avalada por la orden de 24-6-1973 del 
M.V.). Las obras a realizar son las contenidas en la Documentación Técnica de la Obra y las ordenadas por el 
Ingeniero Director, siempre con independencia de que se encuentren o no presupuestadas.  
 
Replanteos 
Los replanteos, tanto de cimentación, como de forjados, albañilería, instalaciones, etc., serán dirigidos por el 
Ingeniero en presencia del Contratista quien aportará los operarios y medios materiales necesarios. El Ingeniero 
reflejará sobre copia de la Documentación Técnica de la Obra las variaciones que hayan podido producirse, 
entregando copia de ello a la Dirección Técnica. Se dará forma material, estable y permanente al origen de 
replanteo.  
 
Movimiento de tierras 

- Generalidades 
Son el conjunto de operaciones de movimientos de tierras necesarios para ajustar la forma inicial 
del terreno o solar a las previstas por la Documentación Técnica de la Obra en las distintas fases 
de la obra. En el exterior de la zona a transformar se dispondrán una serie de puntos de referencia, 
físicamente estables y permanentes hasta orden de la Dirección Técnica, que permitan conocer en 
todo momento las variaciones producidas respecto al estado inicial del terreno o solar. Se tomarán 
todo género de precauciones para evitar daños a las redes de servicios y especialmente de los 
tendidos, aéreos o no, de energía eléctrica, de los que se guardará en todo momento la distancia y 
precauciones indicada por la Compañía responsable de dichas instalaciones. Los lentejones de 
roca o restos de construcciones imprevistos que se encuentren rebasando los límites del vaciado 
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se conservarán hasta recibir órdenes del Ingeniero. De cualquier hallazgo imprevisto se dará 
cuenta de inmediato a la Dirección Técnica. 

- Vaciados, zanjas y pozos 
Se realizarán entibados cuando la altura de excavación supere 1,30 m. de altura y deben 
introducirse personas en las zanjas o pozos. Las entibaciones se realizarán con madera seca 
(humedad inferior al 15% en peso) y una resistencia a compresión paralela a fibras de 300 kg/cm2 
como mínimo. Los codales tendrán un 1% más de la longitud teórica y se introducirán en su 
posición final a golpe de maza, por deslizamiento de extremos. Se inmovilizarán los extremos por 
tacos clavados. Por lo demás referente a altura de excavaciones y distancias a construcciones 
existentes, se estará a lo dispuesto en 4.3.2 y 4.3.3. Los rellenos se producirán una vez 
consolidadas las tierras o estructuras que deban contenerlos. El relleno se apisonará por tongadas 
de 20 cm., humedeciendo progresivamente, hasta que el pisón no deje huella. El material de 
relleno debe presentar un peso y porosidad similares al terreno circundante. Cuando un vaciado 
esté destinado a contener obra de hormigón vertido directamente, se perfilarán sus bordes a mano, 
eliminando todo resto de materia orgánica y azufre.  

 
Fábricas de albañilería 

- Agua 
Se estará a lo indicado en 4.4.3.  

- Cales 
Se recibirán documentadas, conformes a MV-201.  

- Cementos 
Se estará a lo indicado en 4.4.1.  

- Yesos 
Igual que 4.7.2. respecto al Pliego de Recepción de Yesos (YC-85).  

- Arenas, gravas y áridos 
Igual que 4.4.2.  

- Morteros 
Se ajustarán a los tipos señalados en apartado 3.2 de la norma MV-201.  

- Ladrillos y bloques 
Tendrán un peso específico mínimo de 1,2 T/m3. los huecos, 1,6 los perforados y 1,8 los macizos. 
Presentarán uniformidad de forma, dimensiones y peso.  

- Ejecución de fábricas de ladrillo 
Mantendrán plomos y alineaciones, tanto en base como coronación. Juntas y tendeles 
perfectamente alineados, enrasados y del mismo espesor en toda la fábrica, que quedará 
perfectamente acorde con su definición geométrica. Definición geométrica en la Documentación 
Técnica de la Obra, tanto plana como curva y exenta de rebanadas o coqueras. Dinteles y 
cargaderos: en lo no previsto en la Documentación Técnica de la Obra se estará a lo que disponga 
el Ingeniero. Los encuentros de fábricas que no puedan ser ejecutadas simultáneamente se 
realizarán con enjarjes cada dos hiladas al menos. Las rozas se realizarán con cortadora mecánica. 
No se realizarán fábricas con riesgo de helada y se protegerán las hiladas tiernas del agua de 
lluvia. Por contra, ante una desecación excesivamente rápida por insolación u otra causa, se 
regarán las fábricas para mantener su nivel natural de humedad. Los bloques y ladrillos se 
humedecerán antes de su colocación en la fábrica.  

 
Revestimientos por piezas preelaboradas rígidas 
Se ajustarán en calidad y origen a las indicaciones de la Documentación Técnica de la Obra, no admitiéndose 
irregularidades en forma y dimensiones. En vertical se colocarán con 1 cm. de mortero 2/1/10 o con adhesivo 
según las instrucciones de su fabricante. En suelos, con 2 cm. de mortero 1/6 o con adhesivo sobre una capa de 
aquel mortero. Este espesor será de 3 cm. en caso de tratarse de losas con una sola cara plana. Cuando se 
empleen chapados verticales con piezas de espesor superior a 1,5 cm. se dispondrán anclajes de acero 
galvanizado, cuya disposición propondrá el fabricante a la Dirección Técnica. El espesor de mortero será en este 
caso de 2 cm. Cuando las piezas admitan el clavado, lo serán sobre rastreles fijados con mortero, o yeso, sobre 
rastreles perfectamente nivelados o enrasados.  
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Revestimientos aplicados en pasta 
Se podrán utilizar cualquiera de las pastas, morteros o yesos, sancionados por la práctica o por la normativa 
vigente. El espesor estará entre 10 y 15 mm en una sola capa. No se aplicarán sobre superficies secas ni por 
debajo de 5ºC. Se realizarán maestras cuando y como indique el Ingeniero. La superficie final plana y exenta de 
coqueras.  
 
Soleras 
Espesor mínimo de 10 cm. con hormigón H-100. Sobre 15 cm. de arena o grava. Juntas, armados e 
impermeabilizantes según la Documentación Técnica de la Obra o bajo la dirección del Ingeniero. Superficie 
continua, plana y con las pendientes indicadas.  
 
Evacuación de aguas residuales 
Los conductos tendrán el material, diámetro y colocación dados por la Documentación Técnica de la Obra. Es 
obligatorio el cierre sifónico para cada aparato, por lo que, si no viene incorporado con el aparato, deberá 
disponerse en el sistema de evacuación del mismo. Los conductos verticales dispondrán por encima del nivel 
superior de acometidas de una ventilación, por tubo recto vertical preferentemente, por encima de la cubierta y 
salvando piezas habitables que pudieran ser afectadas por gases residuales. Por lo demás, sus condiciones 
serán las dadas en 4.18.1.  

- Arquetas 
En fábrica de ladrillo de 1/2 pié de espesor, mortero M-40 y enfoscado y bruñido con mortero 1:3. 
Tapa de registro, cuando lo indique la Documentación Técnica de la Obra, con marco LPN 50.50.5 
y losa de 4 cm., H-150 y malla.  

- Conductos y colectores horizontales 
Se dispondrán sobre lecho rígido, si lo es el tipo de tubería, o sobre arena si es un tipo de tubo 
semiflexible. En cualquier caso, el relleno de la zanja se realizará por tongadas de 20 cm., sin 
cantos de más de 8 cm. y apisonada. Cuando la profundidad sea inferior a 1,20 m. se verterá 
hormigón en masa hasta rebasar en 15 cm. la cota superior de la tubería. Las pruebas indicadas en 
la norma NTE-ISS deben realizarse antes de realizar los rellenos y bajo la dirección y control del 
Ingeniero. La acometida a la red general se realizará conforme a la Documentación Técnica de la 
Obra por arqueta, pozo de registro o de resalto.  

 
Pinturas, esmaltes y barnices 

- Pinturas sobre paramentos de fábrica verticales y horizontales 
Las superficies sobre las que se aplican deben estar exentas de asperezas, desconchados y 
materia orgánica. Sobre la superficie se aplicará la imprimación o base que requiera el producto 
concreto, según las indicaciones del fabricante y consulta con el Ingeniero. Se aplicarán al menos 
dos manos sobre superficie seca.  

- Esmaltes y barnices sobre cerrajería y carpintería 
Las superficies estarán perfectamente lisas, secas y limpias. A la vista de las superficies de madera 
concretas, el Ingeniero decidirá la conveniencia de aplicar manos de lijado y con que grano. Sobre 
madera se aplicarán tres manos de tapaporos y sobre acero y chapas metálicas, dos de 
imprimación antioxidante. En todo caso, se procederá al lijado y limpieza de cualquier capa antes 
de la aplicación de la siguiente.        

 
5. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
Orden de prelación de los documentos 
En el caso de plantearse discordancias entre diversas partes del proyecto, el orden de prioridad que se 
establece es el siguiente:  

- Planos 
- Mediciones 
- Pliego de condiciones 
- Memoria 

 
Características, calidades, adecuación de materiales y prescripciones para la ejecución 
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Se estará en todo a lo indicado en la Memoria de Calidades del presente proyecto y a las especificaciones 
contenidas en los epígrafes de la Medición, y, en cualquier caso, a las Normas de la Buena Construcción.  
 
Condiciones generales de las instalaciones 
Todas las instalaciones se entienden, a efecto de medición y valoración, como completamente terminadas para 
su normal y correcto funcionamiento, conforme a la normativa vigente.  
 
Criterios de medición y valoración 
El criterio de medición de las unidades incluidas en el presente proyecto, es el especificado en cada una de las 
descripciones de los precios unitarios, y a ellos se remite. Las unidades de obra realmente ejecutadas serán 
valoradas a los precios mencionados.  
 
Consideración final 
Este Pliego se considera válido en todo lo que no contradiga a la Ley de Contratos del Estado, al Reglamento de 
las mismas, y al Pliego General de Cláusulas Administrativas.  

D)  
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E)  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

CAPITULO RESUMEN .............................................................................  EUROS %  
01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ...........................  ......................... 11.288,16 6,91 
02 ALBAÑILERIA ........................................................................  ......................... 10.376,63 6,35 
03 REVESTIMIENTOS ...............................................................  ......................... 26.488,93 16,21 
04 FONTANERIA Y SANEAMIENTO .........................................  ......................... 19.815,84 12,12 
05 ELECTRICIDAD .....................................................................  ......................... 14.295,19 8,75 
06 CLIMATIZACIÓN y PRODUCCION ACS ...............................  ......................... 54.054,00 33,07 
07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ..................................  ...........................2.195,79 1,34 
08 ESTRUCTURA ......................................................................  ...........................4.592,61 2,81 
09 CARPINTERIAS ....................................................................  ......................... 18.125,14 11,09 
10 GESTION DE RESIDUOS .....................................................  ...........................1.810,01 1,11 
11 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................  ..............................398,81 0,24 
 -19SC -Colectiva .....................................................................  .......... 61,41 
 -19SI -Individual ....................................................................  ........ 176,82 
 -19SS -Señalizaciones y acotamientos ..................................  ........ 160,58 
 ........................................................................................................................   
 .................................................................... TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 163.441,11 
 13,00 % Gastos generales ...........  21.247,34 
 6,00 % Beneficio industrial .........  9.806,47 

 ........................................................................................................................   
 ...................................................................................... SUMA DE G.G. y B.I. 31.053,81 

 21,00 % I.V.A. .................  .................... 40.843,93 

 ........................................................................................................................   
 ............................................................ TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 235.338,85 

 ........................................................................................................................   
 ............................................................... TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 235.338,85 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
Espartinas, MAYO de 2021 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: José Daniel Martínez Lomas 
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
01.01 m2   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ BALD. CER.   

 Demolición selectiva con medios manuales de solado y rodapié de baldosas cerámicas. Medida la  
 superficie inicial.  
 PLANTA BAJA 1 7,28 7,28 
 1 3,22 3,22 
 1 3,42 3,42 
 1 6,42 6,42 
 1 2,83 2,83 
 1 1,85 1,85 
 1 3,48 3,48 
 1 3,10 3,10 
 1 4,06 4,06 
 1 2,68 2,68 
 1 1,94 1,94 
 PLANTA ALTA 1 2,21 2,21 
 1 3,64 3,64 
 1 3,66 3,66 
 1 2,06 2,06 
 1 3,45 3,45 
 1 3,21 3,21 
 1 1,80 1,80 
 1 2,39 2,39 
 1 3,91 3,91 
 EXTERIOR. ENTRADA 1 15,66 2,35 36,80 
   

 103,41 3,67 379,51 
01.02 m2   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ DE PIEDRA    

 Demolición selectiva con medios manuales de solado y rodapié de piedra natural. Medida la superfi-  
 cie inicial.  
 PLANTA BAJA 1 3,30 3,30 
 1 3,71 3,71 
 1 3,44 3,44 
 1 2,07 2,07 
 PLANTA ALTA 1 3,56 3,56 
 1 3,93 3,93 
 1 3,31 3,31 
   

 23,32 3,35 78,12 
01.03 m2   DEMOLICIÓN DE TABICÓN DE LADRILLO, C. MANUAL, T. VERT. CONTENED.  

 Demolición de tabicón de ladrillo con medios manuales, incluso carga manual y transporte de mate-  
 rial sobrante a vertedero con contenedor. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.  
 FACHADA 1 3,00 2,75 8,25 
 PLANTA BAJA 1 7,87 2,75 21,64 
 1 3,06 2,75 8,42 
 1 1,10 2,75 3,03 
 3 2,14 2,75 17,66 
 1 4,30 2,75 11,83 
 2 1,54 2,75 8,47 
 1 3,18 2,75 8,75 
 1 6,96 2,75 19,14 
 1 1,55 2,75 4,26 
 1 1,17 2,75 3,22 
 1 2,87 2,75 7,89 
 1 4,01 2,75 11,03 
 1 4,02 2,75 11,06 
 1 5,37 2,75 14,77 
 1 2,87 2,75 7,89 
 1 7,81 2,75 21,48 
 1 2,28 2,75 6,27 
 1 3,85 2,75 10,59 
 1 3,43 2,75 9,43 
 1 1,88 2,75 5,17 
 1 1,00 2,75 2,75 
 1 1,27 2,75 3,49 
 1 3,30 2,75 9,08 
 1 3,15 2,75 8,66 
 1 1,38 2,75 3,80 
 PLANTA ALTA 1 3,06 2,75 8,42 
 1 2,77 2,75 7,62 
 1 1,25 2,75 3,44 
 1 1,10 2,75 3,03 
 1 3,30 2,75 9,08 
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 1 3,38 2,75 9,30 
 1 2,80 2,75 7,70 
 1 5,46 2,75 15,02 
 1 3,85 2,75 10,59 
 1 4,48 2,75 12,32 
 1 2,94 2,75 8,09 
 1 3,93 2,75 10,81 
 1 2,54 2,75 6,99 
 1 7,23 2,75 19,88 
 1 1,41 2,75 3,88 
 1 2,07 2,75 5,69 
 1 3,11 2,75 8,55 
 1 2,84 2,75 7,81 
 1 4,12 2,75 11,33 
 1 1,03 2,75 2,83 
 1 2,00 2,75 5,50 
 1 3,72 2,75 10,23 
   

 436,14 8,21 3.580,71 
01.04 m2   DEMOLICIÓN DE CITARA DE L/H CON M. MANUALES                       

 Demolición de citara de ladrillo hueco con medios manuales, incluso carga manual y transporte de  
 material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.  
 FACHADA 1 3,00 2,75 8,25 
 PLANTA BAJA 1 6,96 2,75 19,14 
 1 3,10 2,75 8,53 
 1 2,46 2,75 6,77 
 PLANTA ALTA 1 2,52 2,75 6,93 
 1 2,08 2,75 5,72 
 CERRAMIENTO 1 8,10 1,70 13,77 
 CERRAMIENTO MEDIO 1 9,75 1,20 11,70 
 puerta en cuarto instalaciones 1 1,45 2,05 2,97 
   

 83,78 10,62 889,74 
01.05 m2   DESMONTADO DE PUERTA DE ACERO                                     

 Desmontado de puerta de acero. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.  
 PUERTAS HABITACIONES 9 0,82 2,05 15,13 
 9 0,82 2,05 15,13 
 PUERTAS ARICO 2 0,72 2,05 2,95 
   

 33,21 4,66 154,76 
01.06 m2   DESMONTADO DE TECHO DE PLACAS DE MATERIAL LIGERO                  

 Desmontado de techo de placas de material ligero, incluso p.p. de carga manual y transporte de ma-  
 terial sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.  
 PLANTA BAJA 1 7,28 7,28 
 1 3,22 3,22 
 1 3,42 3,42 
 1 6,42 6,42 
 1 2,83 2,83 
 1 1,85 1,85 
 1 3,48 3,48 
 1 3,10 3,10 
 1 4,06 4,06 
 1 2,68 2,68 
 1 1,94 1,94 
 PLANTA ALTA 1 2,21 2,21 
 1 3,64 3,64 
 1 3,66 3,66 
 1 2,06 2,06 
 1 3,45 3,45 
 1 3,21 3,21 
 1 1,80 1,80 
 1 2,39 2,39 
 1 3,91 3,91 
   

 66,61 3,65 243,13 
01.07 m2   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE VENTANA CON PERFILES DE ALUM.     

 Demolición selectiva con medios manuales de ventana con perfiles de aluminio. Medida la superficie  
 de fuera a fuera del cerco.  
 VENTANA DONDE SE UBICA NUEVA 2 0,80 2,01 3,22 
 PUERTA  
 1 1,10 1,20 1,32 
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 4,54 3,49 15,84 
01.08 UD   DESMONTADO DE CONDUCTOS DE CLIMATIZACIÓN                          

 Desmontado o cegado de conductos que dejen de estar en uso por nueva distribucion. Incluso aper-  
 turas en falso techo necesarias. Medido unidad por habitación-  
 12 12,00 
   

 12,00 80,00 960,00 
01.09 UD   DEMOLICIÓN DE FONTANERIA DE COCINA                                
 9 9,00 
 9 9,00 
   

 18,00 50,00 900,00 
01.10 UD   DEMOLICION DE SANEAMIENTO DE COCINA                               
 9 9,00 
 9 9,00 
   

 18,00 50,00 900,00 
01.11 UD   DEMOLICIÓN DE FONTANERIA DE BAÑO                                  
 4 4,00 
 3 3,00 
   

 7,00 50,00 350,00 
01.12 UD   DEMOLICIÓN DE SANEAMIENTO DE BAÑO                                 
 4 4,00 
 3 3,00 
   

 7,00 50,00 350,00 
01.13 UD   DESMONTADO  DE CONTADORES AGUA                                    

 Desmontado de contadores de agua y conexionado de tuberia general de abastecimiento con distin-  
 tos ramales existentes hasta los distintos apartamentos. Estos ramales se reutilizaran con la nueva  
 intervención.  
   
 1,00 350,00 350,00 
01.14 m3   DEMOLICIÓN MASIVA M. MECANICOS DE HORMIGÓN ARMADO                 

 Demolición masiva con medios mecánicos de hormigón armado en elementos estructurales. Medido  
 el volumen inicial.  
 losa primer tramo escalera 1 1,20 1,20 0,20 0,29 
   

 0,29 92,94 26,95 
01.15 m    DEMOLICIÓN DE FORMACIÓN DE PELDAÑO DE LADRILLO HUECO              

 Demolición de formación de peldaño de ladrillo hueco con medios manuales, incluso carga manual y  
 transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial por la arista de intersección en-  
 tre huella y tabica.  
 primer tramo escalera 5 1,20 6,00 
   

 6,00 2,74 16,44 
01.16 m    LEVANTADO DE PELDAÑO Y ZANQUÍN DE PIEDRA NATURAL                  

 Levantado de peldaño y zanquín de piedra natural, incluso carga manual y p.p. de transporte de ma-  
 terial sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.  
 primer tramo escalera 5 1,20 6,00 
   

 6,00 1,99 11,94 
01.17 m    DESMONTADO DE BARANDILLA METÁLICA                                 

 Desmontado de barandilla metálica incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la longitud total des-  
 montada.  
 primer tramo escalera 1 1,20 1,20 
   

 1,20 3,15 3,78 
01.18 ud   APERTURA DE HUECO EN FORJADO PARA SHUNT                           
   

 2,00 75,00 150,00 
01.19 m2   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PARAMENTOS ALICATADOS         

 Demolición selectiva con medios manuales de paramentos alicatados. Medida la superficie inicial de-  
 duciendo huecos.  
 planta baja 1 10,80 2,70 29,16 
 1 7,34 2,70 19,82 
 1 7,68 2,70 20,74 
 1 10,40 2,70 28,08 
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 1 10,04 2,70 27,11 
 1 9,81 2,70 26,49 
 1 9,57 2,70 25,84 
 1 7,62 2,70 20,57 
 1 7,30 2,70 19,71 
 1 9,09 2,70 24,54 
 1 8,06 2,70 21,76 
 1 10,52 2,70 28,40 
 1 9,22 2,70 24,89 
 planta alta 1 9,28 2,70 25,06 
 1 9,97 2,70 26,92 
 1 9,89 2,70 26,70 
 1 9,97 2,70 26,92 
 1 9,21 2,70 24,87 
 1 7,50 2,70 20,25 
 1 7,46 2,70 20,14 
 1 9,07 2,70 24,49 
 1 8,98 2,70 24,25 
 1 7,24 2,70 19,55 
 1 10,74 2,70 29,00 
 1 10,56 2,70 28,51 
   

 613,77 3,14 1.927,24 
   

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS  ...................... 11.288,16 
 CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA                                                       
02.01 m2   TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO 15+48+15                         

 Tabique simple con placa de yeso laminado de 15 mm de espesor e inerior de lana mineral de 30  
 kg/cm3 de densidad, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero gal-  
 vanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pa-  
 sos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especifica-  
 ciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.  
 PLANTA BAJA 1 2,70 2,75 7,43 
 1 7,05 2,75 19,39 
 1 2,40 2,75 6,60 
 1 1,74 2,75 4,79 
 1 4,03 2,75 11,08 
 1 0,63 2,75 1,73 
 1 3,00 2,75 8,25 
 1 1,61 2,75 4,43 
 1 1,96 2,75 5,39 
 1 0,60 2,75 1,65 
 1 1,53 2,75 4,21 
 1 4,00 2,75 11,00 
 1 4,00 2,75 11,00 
 1 0,60 2,75 1,65 
 1 0,60 2,75 1,65 
 1 1,54 2,75 4,24 
 1 1,90 2,75 5,23 
 1 1,48 2,75 4,07 
 1 1,20 2,75 3,30 
 1 1,54 2,75 4,24 
 1 0,60 2,75 1,65 
 1 3,24 2,75 8,91 
 1 2,53 2,75 6,96 
 1 2,87 2,75 7,89 
 1 1,73 2,75 4,76 
 1 4,20 2,75 11,55 
 PLANTA ALTA 1 3,95 2,75 10,86 
 1 0,60 2,75 1,65 
 1 0,60 2,75 1,65 
 1 1,48 2,75 4,07 
 1 1,47 2,75 4,04 
 1 3,00 2,75 8,25 
 1 1,80 2,75 4,95 
 1 1,88 2,75 5,17 
 1 0,97 2,75 2,67 
 1 5,91 2,75 16,25 
 1 1,48 2,75 4,07 
 1 2,35 2,75 6,46 
 1 1,06 2,75 2,92 
 1 0,60 2,75 1,65 
 1 0,60 2,75 1,65 
 1 4,55 2,75 12,51 
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 1 0,60 2,75 1,65 
 1 0,60 2,75 1,65 
 1 2,36 2,75 6,49 
 1 2,00 2,75 5,50 
 1 2,45 2,75 6,74 
 1 1,89 2,75 5,20 
 1 2,10 2,75 5,78 
 1 1,89 2,75 5,20 
 1 1,50 2,75 4,13 
 1 2,10 2,75 5,78 
 1 4,22 2,75 11,61 
 1 1,64 2,75 4,51 
 1 1,55 2,75 4,26 
 1 1,38 2,75 3,80 
 1 0,68 2,75 1,87 
 1 1,18 2,75 3,25 
 1 1,75 2,75 4,81 
 1 1,80 2,75 4,95 
   

 339,05 13,30 4.509,37 
02.02 m2   TRASDOSADO  PL. YESO LAMINADO 46+13                               

 Trasdosado directo con placa de yeso laminado de 15 mm de espesor e inerior de lana mineral de 30  
 kg/cm3 de densidad, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero gal-  
 vanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pa-  
 sos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especifica-  
 ciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.  
 PLANTA BAJA 3 7,04 2,75 58,08 
 2 2,89 2,75 15,90 
 1 2,26 2,75 6,22 
 1 6,58 2,75 18,10 
 1 5,81 2,75 15,98 
 PLANTA ALTA 1 4,67 2,75 12,84 
 3 6,29 2,75 51,89 
 2 2,95 2,75 16,23 
 1 4,70 2,75 12,93 
 1 5,96 2,75 16,39 
 1 6,17 2,75 16,97 
 1 3,25 2,75 8,94 
   

 250,47 13,30 3.331,25 
02.03 m2   CITARA L/PERF. FONORRESISTENTE 10 cm                              

 Citara de ladrillo perforado fonorresistente de 24x11,5x10 cm, para revestir, recibido con mortero de  
 cemento M5 (1:6); construida según CTE. Medida deduciendo huecos.  
 PLANTA BAJA 1 8,12 2,75 22,33 
 1 9,47 2,75 26,04 
 1 6,10 2,75 16,78 
 PLANTA ALTA 1 8,08 2,75 22,22 
 1 8,13 2,75 22,36 
 1 2,88 2,75 7,92 
 CERRADO PUERTAS CASTILLETE 2 0,70 2,05 2,87 
   

 120,52 12,88 1.552,30 
02.04 m2   TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm                                      

 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM  
 II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.  
 P BAJA 4 0,85 2,10 7,14 
 2 1,80 2,10 7,56 
 P ALTA 1 1,58 2,10 3,32 
 6 0,85 2,10 10,71 
 1 1,08 2,10 2,27 
 1 1,67 2,10 3,51 
   

 34,51 7,46 257,44 
02.05 m2   ENLUCIDO EN PAREDES, PASTA DE YESO                                

 Enlucido en paredes, con pasta de yeso YF. Medido a cinta corrida desde la arista superior del roda-  
 pié.  
 PLANTA BAJA 2 8,12 2,75 44,66 
 2 9,47 2,75 52,09 
 2 6,10 2,75 33,55 
 PLANTA ALTA 2 8,08 2,75 44,44 
 2 8,13 2,75 44,72 
 2 2,88 2,75 15,84 
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 P BAJA 4 0,85 2,75 9,35 
 2 1,80 2,75 9,90 
 P ALTA 1 1,58 2,75 4,35 
 6 0,85 2,75 14,03 
 1 1,08 2,75 2,97 
 1 1,67 2,75 4,59 
   

 280,49 0,83 232,81 
02.06 m    FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm                                  

 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con 
 mortero de cemento M5 (1:6). Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella y ta-  
 bica.  
 TRAMO 1 5 1,28 6,40 
 5 1,20 6,00 
   

 12,40 11,47 142,23 
02.07 m2   CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                    

 Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de  
 cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.  
 MUROS DIVISORIOS PATIOS 2 2,50 2,20 11,00 
   

 11,00 13,87 152,57 
02.08 m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                       

 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.  
 MUROS DIVISORIOS PATIOS 4 2,50 2,20 22,00 
   

 22,00 9,03 198,66 
   

 TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA  ...................... 10.376,63 
 CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS                                                    
03.01 m    PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE MÁRMOL SIMILAR AL EXISTENTE            

 Peldaño formado por huella y tabica de mármol similar al existente, recibidas con mortero M5 (1:6),  
 incluso repaso, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista  
 de intersección entre huella y tabica.  
 tramo 1 5 1,28 6,40 
 meseta 1 1,28 1,28 
 1 1,20 1,20 
 tramo 2 5 1,20 6,00 
   

 14,88 38,57 573,92 
03.02 m2   SOLADO BALD. MÁRMOL SIMILAR AL EXISTENTE. INCLUSO RODAPIE         

 Solado con baldosas de mármol similar al existente, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivela-  
 do con capa de arena de 2 cm de espesor medio enlechado, pulido y limpieza del pavimento; cons-  
 truido según CTE. Medida la superficie ejecutada.  
 planta baja 1 3,74 3,74 
 1 3,32 3,32 
 1 3,42 3,42 
 1 2,83 2,83 
 1 1,85 1,85 
 1 3,48 3,48 
 1 3,10 3,10 
 1 4,06 4,06 
 1 2,68 2,68 
 1 1,94 1,94 
 planta alta 1 2,21 2,21 
 1 3,64 3,64 
 1 3,66 3,66 
 1 2,06 2,06 
 1 3,45 3,45 
 1 3,21 3,21 
 1 1,80 1,80 
 1 3,29 3,29 
 1 3,91 3,91 
   

 57,65 25,78 1.486,22 
03.03 m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO CLASE 2                                   

 Solado con baldosas de gres porcelánico clase 2, recibidas con adhesivo sobre capa de mortero M5  
 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, pasta de ali-  
 sado, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.  
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 p baja 1 9,72 9,72 
 1 3,56 3,56 
 1 3,44 3,44 
 1 2,07 2,07 
 p alta 1 3,56 3,56 
 1 3,92 3,92 
 1 3,31 3,31 
   

 29,58 30,76 909,88 
03.04 m2   PAVIMENTO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS ANTIDESLIZANTES                

 Pavimento con baldosas hidráulicas antideslizantes recibidas con mortero M5 (1:6), incluso en lecha-  
 do y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.  
 ENTRADA 1 15,90 2,50 39,75 
   

 39,75 13,30 528,68 
03.05 m2   ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20x20 cm ADHESIVO                    

 Alicatado con azulejo de color liso suave de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p.  
 de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.  
 aseos generales 1 17,40 2,75 47,85 
 baños habitraciones 1 7,87 2,75 21,64 
 1 8,48 2,75 23,32 
 1 8,94 2,75 24,59 
 1 7,74 2,75 21,29 
 1 7,58 2,75 20,85 
 1 8,96 2,75 24,64 
 1 7,80 2,75 21,45 
 1 10,57 2,75 29,07 
 1 7,90 2,75 21,73 
 cocinas pb 1 3,80 2,75 10,45 
 1 4,00 2,75 11,00 
 baños hab pa 1 7,68 2,75 21,12 
 1 7,50 2,75 20,63 
 1 7,50 2,75 20,63 
 1 8,77 2,75 24,12 
 1 9,26 2,75 25,47 
 1 7,94 2,75 21,84 
 1 8,22 2,75 22,61 
 1 8,92 2,75 24,53 
 1 8,64 2,75 23,76 
 1 9,55 2,75 26,26 
 1 7,53 2,75 20,71 
 1 7,28 2,75 20,02 
 1 8,24 2,75 22,66 
 cocinas pa 1 5,18 2,75 14,25 
 1 4,23 2,75 11,63 
 1 4,75 2,75 13,06 
   

 611,18 18,42 11.257,94 
03.06 M2   FELPUDO PARA SECADO DE CALZADO                                    
 1 2,00 3,00 6,00 
   

 6,00 25,00 150,00 
03.07 m2   ENLUCIDO EN TECHOS, PASTA DE CAL                                  

 Enlucido en techos, con pasta de cal. Medido a cinta corrida, con desarrollo de vigas.  
 PLANTA BAJA 1 7,28 7,28 
 1 3,22 3,22 
 1 3,42 3,42 
 1 6,42 6,42 
 1 2,83 2,83 
 1 1,85 1,85 
 1 3,48 3,48 
 1 3,10 3,10 
 1 4,06 4,06 
 1 2,68 2,68 
 1 1,94 1,94 
 PLANTA ALTA 1 2,21 2,21 
 1 3,64 3,64 
 1 3,66 3,66 
 1 2,06 2,06 
 1 3,45 3,45 
 1 3,21 3,21 
 1 1,80 1,80 
 1 2,39 2,39 
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 1 3,91 3,91 
   

 66,61 2,72 181,18 
03.08 m2   PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO                                    

 Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento,forma-  
 da por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 fachada sur 1 198,84 198,84 
 6 0,75 2,95 13,28 
 6 0,94 1,10 6,20 
 6 0,78 0,70 3,28 
 1 6,42 0,70 4,49 
 1 7,00 0,70 4,90 
 1 4,57 0,70 3,20 
 cerramiento 2 29,27 1,50 87,81 
 muretes 8 2,40 2,35 45,12 
 4 1,62 2,35 15,23 
 fachada norte 1 244,00 244,00 
 4 0,75 2,95 8,85 
 4 0,94 1,10 4,14 
 4 0,78 0,70 2,18 
 1 6,67 0,70 4,67 
 1 5,54 0,70 3,88 
 muretes 10 1,25 2,35 29,38 
 10 2,25 2,35 52,88 
 4 1,60 2,35 15,04 
 4 1,62 2,35 15,23 
 fachada este 1 153,00 153,00 
 2 4,91 0,30 2,95 
 2 4,91 1,05 10,31 
 muretes 4 1,05 2,35 9,87 
 fachada oeste 1 109,00 109,00 
 1 4,91 2,95 14,48 
 cornisa 1 102,00 0,30 30,60 
 techos balcones 1 4,30 4,30 
 1 6,58 6,58 
 1 6,04 6,04 
 1 6,70 6,70 
 1 5,57 5,57 
 1 6,58 6,58 
 1 4,99 4,99 
 1 5,03 5,03 
 1 4,77 4,77 
 1 4,36 4,36 
 1 1,74 1,74 
 1 1,74 1,74 
 1 3,98 3,98 
 1 3,87 3,87 
 1 5,04 5,04 
 1 4,56 4,56 
 1 3,01 3,01 
   

 1.171,67 2,90 3.397,84 
03.09 m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              

 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada  
 por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de  
 acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 paredes p baja 1 41,37 2,75 113,77 
 1 20,80 2,75 57,20 
 1 19,84 2,75 54,56 
 1 19,68 2,75 54,12 
 1 18,80 2,75 51,70 
 1 19,52 2,75 53,68 
 1 21,25 2,75 58,44 
 1 19,14 2,75 52,64 
 1 18,95 2,75 52,11 
 1 20,52 2,75 56,43 
 1 13,73 2,75 37,76 
 1 19,32 2,75 53,13 
 1 19,93 2,75 54,81 
 1 18,30 2,75 50,33 
 1 17,06 2,75 46,92 
 pasillo 1 90,84 2,40 218,02 
 pared p alta 1 19,42 2,75 53,41 
 1 15,42 2,75 42,41 
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 1 17,92 2,75 49,28 
 1 21,50 2,75 59,13 
 1 21,41 2,75 58,88 
 1 19,29 2,75 53,05 
 1 19,32 2,75 53,13 
 1 18,74 2,75 51,54 
 1 19,92 2,75 54,78 
 1 20,27 2,75 55,74 
 1 20,06 2,75 55,17 
 1 18,26 2,75 50,22 
 1 21,14 2,75 58,14 
 1 19,72 2,75 54,23 
 1 20,44 2,75 56,21 
 1 18,60 2,75 51,15 
 1 16,78 2,75 46,15 
 1 18,14 2,75 49,89 
 1 18,25 2,75 50,19 
 pasillo 1 72,03 2,40 172,87 
 techos pb 1 67,70 67,70 
 1 9,59 9,59 
 1 9,51 9,51 
 1 16,06 16,06 
 1 3,35 3,35 
 1 15,69 15,69 
 1 3,60 3,60 
 1 15,84 15,84 
 1 3,39 3,39 
 1 14,83 14,83 
 1 4,18 4,18 
 1 19,84 19,84 
 1 4,30 4,30 
 1 13,70 13,70 
 1 3,56 3,56 
 1 3,44 3,44 
 1 13,38 13,38 
 1 4,34 4,34 
 1 18,54 18,54 
 1 3,92 3,92 
 1 11,91 11,91 
 1 3,52 3,52 
 1 11,06 11,06 
 1 14,86 14,86 
 1 4,01 4,01 
 1 15,65 15,65 
 1 5,63 5,63 
 1 13,94 13,94 
 1 3,77 3,77 
 1 12,78 12,78 
 1 3,18 3,18 
 1 8,09 8,09 
 pasillo 1 68,15 68,15 
 techos pa 1 15,21 15,21 
 1 3,56 3,56 
 1 11,71 11,71 
 1 3,74 3,74 
 1 13,21 13,21 
 1 3,00 3,00 
 1 16,63 16,63 
 1 3,06 3,06 
 1 16,56 16,56 
 1 3,06 3,06 
 1 14,12 14,12 
 1 3,37 3,37 
 1 14,24 14,24 
 1 3,57 3,57 
 1 14,28 14,28 
 1 4,06 4,06 
 1 17,62 17,62 
 1 5,05 5,05 
 1 13,35 13,35 
 1 3,71 3,71 
 1 13,33 13,33 
 1 3,93 3,93 
 1 19,11 19,11 
 1 4,57 4,57 
 1 16,49 16,49 
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 1 4,38 4,38 
 1 14,52 14,52 
 1 3,71 3,71 
 1 17,19 17,19 
 1 3,14 3,14 
 1 16,00 16,00 
 1 3,38 3,38 
 1 12,46 12,46 
 1 3,13 3,13 
 1 13,78 13,78 
 1 3,61 3,61 
 1 12,76 12,76 
 1 3,00 3,00 
 pasillo 1 52,95 52,95 
   

 3.071,05 2,56 7.861,89 
03.10 m    ALFÉIZAR BALD. CERÁMICAS CON GOTERÓN 14x28 cm A TIZÓN             

 Alfeizar con baldosas cerámicas de 14x28 cm colocadas a tizón, con goterón, recibidas con mortero  
 bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado y limpieza. Medido según la anchura libre del hueco.  
 MURO CERRAMIENTO 1 9,75 9,75 
   

 9,75 14,50 141,38 
   

 TOTAL CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS  ...................... 26.488,93 
 CAPÍTULO 04 FONTANERIA Y SANEAMIENTO                                          
04.01 m    CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 42 mm                  

 Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada, de 42 mm de diámetro exterior  
 y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas  
 de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.  
 planta cubieta 1 15,50 15,50 
 montantes 2 7,00 14,00 
   

 29,50 9,93 292,94 
04.02 m    CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 36 mm                  

 Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada, de 36 mm de diámetro exterior  
 y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas  
 de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.  
 pb 1 44,00 44,00 
 pa 1 44,00 44,00 
   

 88,00 9,93 873,84 
04.03 u    BIDÉ PORCELANA VITRIFICADA, COLOR SUAVE, C. MEDIA                 

 Bide de porcelana vitrificada, en color suave calidad media, tornillos de fijación y orificios insinuados  
 para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayu-  
 das de albañilería. Medida la unidad instalada.  
 pb 8 8,00 
 pa 13 13,00 
   

 21,00 44,19 927,99 
04.04 u    PLATO DUCHA COLOR BLANCO 700x1500 mm                              

 Plato de ducha , en color blanco de 700x1500 mm, incluso colocación, sellado y ayudas de albañile-  
 ría, construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 pb 8 8,00 
 pa 13 13,00 
   

 21,00 203,72 4.278,12 
04.05 u    PLATO DUCHA PERS CON DISC ABS COLOR BLANCO 800x800 mm             

 Plato de ducha para revestir accesible para personas con discapacidad, en plástico ABS, en color  
 blanco de 800x800 mm, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería, construido según CTE  
 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
   
 1,00 226,52 226,52 
04.06 u    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA SUAVE                  

 Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada, de color suave, formado por taza con salida vertical,  
 tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación,  
 construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de alba-  
 ñilería. Medida la unidad instalada.  
 pb 8 8,00 
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 pa 13 13,00 
 aseos generales 1 1,00 
   

 22,00 122,92 2.704,24 
04.07 u    INODORO ALTO PERS CON DISC SALIDA H/V                             

 Inodoro alto accesible para personas con discapacidad de tanque bajo, cerámico color blanco, forma-  
 do por taza con salida horizontal, tanque con asiento y tapa, juego de mecanismos, tornillos de fija-  
 ción, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, in-  
 cluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.  
   
 2,00 377,82 755,64 
04.08 u    LAVABO EN ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO                           

 Lavabo sobre encimera, de porcelana vitrificada, de color blanco, de 0,60x0,50 m, rebosadero inte-  
 gral y orificios insinuados para grifería, incluso encumera de piedra natural. construido según CTE, e  
 instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayuda de albañilería. Medida la unidad ins-  
 talada.  
 pb 8 8,00 
 pa 13 13,00 
   

 21,00 48,92 1.027,32 
04.09 u    LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE FIJO                   

 Lavamanos suspendido accesible para personas con discapacidad de porcelana vitrificada, color  
 blanco, formada por lavamanos de 40x30 cm, soportes fijos con tope de goma, rebosadero integral y  
 orificios insinuados para grifería. construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colo-  
 cación. sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.  
   
 2,00 197,07 394,14 
04.10 u    EQUIPO GRIFERÍA BIDÉ MONOBLOC CALIDAD MEDIA                       

 Equipo de grifería monobloc para bidé, de latón cromado de calidad media con crucetas cromadas,  
 grifos integrales y válvula de desagüe con tapón y cadenilla; construido según CTE e instrucciones  
 del fabricante. Medida la unidad instalada.  
   
 21,00 29,51 619,71 
04.11 u    EQUIPO GRIFERÍA DUCHA CALIDAD MEDIDA                              

 Equipo de grifería para ducha de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas, uniones,  
 soporte de horquilla, maneral-telefono con flexible de 1,50 m y desagüe sifónico; construido según  
 CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
   
 22,00 46,87 1.031,14 
04.12 u    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC CALIDAD MEDIA CAÑO ALTO           

 Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas,  
 caño alto, válvula de desagüe, enlace, tapón y cadenilla; construido según CTE e instrucciones del  
 fabricante. Medida la unidad instalada.  
   
 24,00 32,58 781,92 
04.13 u    EQUIPO GRIFERÍA LAVADORA/LAVAVAJILLAS CALIDAD MEDIA               

 Equipo de grifería para lavadora o lavavajillas de latón cromado de calidad media, formado por llave  
 de paso con cruceta cromada; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la uni-  
 dad instalada.  
   
 1,00 10,37 10,37 
04.14 u    EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO CALIDAD MEDIA                           

 Equipo de grifería para fregadero de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas, caño  
 superior giratorio, válvula de desagüe con tapón, cadenilla y uniones; construido según CTE e ins-  
 trucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
   
 1,00 42,38 42,38 
04.15 u    DESAGÜE BIDÉ, CON TUBO DE PVC DIÁM. 32x2,4 mm                     

 Desagüe de bidé, formado por tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor,  
 instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas  
 especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
   
 21,00 11,35 238,35 
04.16 u    DESAGÜE PLATO DE DUCHA, CON TUBO DE PVC DIÁM. 40x1,9 mm           

 Desagüe de plato de ducha, formado por tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de  



ESTADO FINAL DE OBRAS DE LA REFORMA DE APARTAHOTEL “LOS GIRASOLES” PARA ADAPTARLO  
A HOTEL DE 2 ESTRELLAS EN CALLE ANTONIO ALBANES Nº 1 DE ESPARTINAS 

 

JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ LOMAS 
ARQUITECTO  
 Pá

gi
na

15
4 

 espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones  
 con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad eje-  
 cutada.  
   
 22,00 10,72 235,84 
04.17 u    DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm             

 Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro exterior y  
 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material  
 y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
   
 24,00 21,13 507,12 
04.18 u    DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm     

 Desagüe de lavabo de un seno con sifón individual formado por tubo y sifón de PVC de 32 mm de  
 diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canaliza-  
 ción de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material  
 y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
   
 24,00 13,25 318,00 
04.19 u    DESAGÜE LAVADORA LAVAVAJILLAS CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 40x1,  

 Desagüe de lavadora o lavavajillas con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40 mm  
 de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canaliza-  
 ción de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material  
 y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
   
 1,00 12,99 12,99 
04.20 u    DESAGÜE FREGADERO DOS SENOS, CON SIFÓN IND. CON PVC 40x1,9 mm     

 Desagüe de fregadero de dos senos, con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40  
 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o ca-  
 nalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño  
 material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
   
 1,00 12,86 12,86 
04.21 u    BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm             

 Bote sifónico de PVC de 125 mm de diámetro y tapa de latón roscada, instalado con tubo de PVC  
 de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones, contratubo,  
 uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la  
 unidad ejecutada.  
   
 24,00 26,34 632,16 
04.22 m    CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 32x2,4 mm         

 Canalización de derivación para desagüe, formada por tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior  
 y 2,4 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño  
 material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 aires acondicionados 7 3,00 21,00 
 cassette 2 5,00 10,00 
 pa 10 3,00 30,00 
   

 61,00 7,25 442,25 
04.23 ud   INSTALACION FONTANERÍA DE BAÑO                                    

 Instalación completa de fontanería de baño, compuesta por tubería de agua fria de D20 mm y tubería  
 de ACS calorifugada de D18 mm. Para dar servicio a Inodoro, lavabo, bidé y ducha. Incluidas lla-  
 ves de corte de red de agua fria y caliente.  
 habitaciones pb 9 9,00 
 habitaciones pa 13 13,00 
 aseo general 2 2,00 
   

 24,00 120,00 2.880,00 
04.24      INSTALACION FONTANERÍA DE COCINA                                  

 Instalación completa de fontanería de cocina compuesta por tubería de agua fria de D20 mm y tubería  
 de ACS calorifugada de D18 mm. Para dar servicio a fregadero y lavavajillas Incluidas llaves de  
 corte de red de agua fria y caliente.  
 cafeteria 1 1,00 
 habitaciones pb 2 2,00 
 habitaciones pa 3 3,00 
   

 6,00 95,00 570,00 
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 TOTAL CAPÍTULO 04 FONTANERIA Y SANEAMIENTO  ...................... 19.815,84 
 CAPÍTULO 05 ELECTRICIDAD                                                      
05.01 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 6 mm2                   

 Derivación individual monofásica instalada con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 6  
 mm2 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, in-  
 cluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la  
 compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta  
 las cajas de protección individual.  
 habitaciones pb 9 3,00 27,00 
 habitaciones pa 14 3,00 42,00 
 cafereia 1 10,00 10,00 
   

 79,00 4,74 374,46 
05.02 u    PUNTO TIMBRE 1,5 mm2                                              

 Punto de timbre con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de  
 PVC flexible de 13mm de diámetro, incluso zumbador y mecanismo pulsador de primera calidad,  
 p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad insta-  
 lada.  
 habitaciones pb 9 9,00 
 habitaciones pa 14 14,00 
   

 23,00 19,48 448,04 
05.03 u    CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 4 MAGN.                   

 Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor diferencial  
 y cuatro magnetotérmicos, incluso ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT.  
 Medida la unidad instalada.  
 habitaciones pb 9 9,00 
 habitaciones pa 14 14,00 
 cafereia 1 1,00 
   

 24,00 6,81 163,44 
05.04 u    ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 9 ELEM. PLÁSTICO EMPOTRADO        

 Armario para cuadro de mando y distribución, para 9 elementos, construido en plástico, para empo-  
 trar, con aparellaje, incluso ayudas de albañilería y conexión, construido según REBT. Medida la  
 unidad instalada.  
 habitaciones pb 9 9,00 
 habitaciones pa 14 14,00 
 cafereia 1 1,00 
   

 24,00 12,51 300,24 
05.05 u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 10/16 A CON 1,5 mm2                      

 Toma de corriente empotrada de 10/16 A con puesta a tierra instalada con cable de cobre H07V-K de  
 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro,  
 incluso mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; cons-  
 truido según REBT. Medida la unidad instalada.  
   
 135,00 19,50 2.632,50 
05.06 u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2                         

 Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de  
 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro,  
 incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; cons-  
 truido REBT. Medida la unidad instalada.  
   
 5,00 21,33 106,65 
05.07 u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 20 A CON 6 mm2                           

 Toma de corriente empotrada de 20 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 6  
 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, in-  
 cluso mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; cons-  
 truido según REBT. Medida la unidad instalada.  
   
 18,00 30,65 551,70 
05.08 u    PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                   

 Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empo-  
 trado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera ca-  
 lidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. In-  
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 cluida luminaria tipo LED. Medida la unidad instalada.  
 aseos generales 3 3,00 
 habitaciones pb 30 30,00 
 habitaciones pa 45 45,00 
   

 78,00 13,09 1.021,02 
05.09 u    PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO                                  

 Punto de luz conmutado instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, em-  
 potrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera  
 calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según  
 REBT.Incluida luminaria tipo LED. Medida la unidad instalada.  
 habitaciones pb 19 19,00 
 habitaciones pa 28 28,00 
   

 47,00 25,81 1.213,07 
05.10 u    PUNTO DE LUZ CONMUTADO MÚLTIPLE EMPOTRADO                         

 Punto de luz conmutado multiple, instalado con cable H07V-K de cobre de 1,5 mm2 de sección no-  
 minal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de  
 primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según  
 REBT.Incluida luminaria tipo LED Medida la unidad instalada.  
 salon cafeteria 32 32,00 
   

 32,00 55,07 1.762,24 
05.11 u    PUNTO DE LUZ CONMUTADO MÚLTIPLE EMPOTRADO DET PRESENCIA           

 Punto de luz conmutado multiple con detector de presencia, instalado con cable H07V-K de cobre de  
 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro,  
 incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de alba-  
 ñilería; construido según REBT.Incluida luminaria tipo LED Medida la unidad instalada.  
   
 1,00 55,07 55,07 
05.12 u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A             

 Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido  
 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 habitaciones pb 9 9,00 
 habitaciones pa 14 14,00 
 cafereia 1 1,00 
   

 24,00 32,18 772,32 
05.13 u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 25 A             

 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 habitaciones pb 9 9,00 
 habitaciones pa 14 14,00 
 cafereia 1 1,00 
   

 24,00 31,06 745,44 
05.14 u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A             

 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 habitaciones pb 9 9,00 
 habitaciones pa 14 14,00 
 cafereia 1 1,00 
   

 24,00 31,06 745,44 
05.15 u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A             

 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 habitaciones pb 9 2,00 18,00 
 habitaciones pa 14 2,00 28,00 
 cafereia 1 2,00 2,00 
   

 48,00 31,06 1.490,88 
05.16 u    TOMA DE USUARIO DE TV/FM/FI EMPOTRADA                             

 Toma de usuario (BAT) para señales de TV y FM terrestres y de satelite en FI (frecuencia interme-  
 dia), formada por mecanismo de toma separadora final, incluso colocación en caja de registro y co-  
 nexión. construido según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada. incluido Cable coaxial de  
 expansión fisica, de atenuación 30 dB/100 m en la banda de FI, para formación de red de distribu-  
 ción, dispersión e interior de usuario de señal de TV y FM terrestre y de satelite en FI (frecuencia in-  
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 termedia), montado en interior de canalización, incluso conexionado a los diferentes elementos de la  
 red; construido según reglamento de ICT  
 habitaciones pb 9 9,00 
 habitaciones pa 14 14,00 
 cafereia 1 1,00 
   

 24,00 6,61 158,64 
05.17 u    TOMA USUARIO TELEFONÍA BASICA (BAT)                               

 Toma de usuario de telefonia basica (BAT), formada por mecanismo de toma telefonica de 2 contac-  
 tos y 6 vías, incluso montaje y conexionado; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad  
 ejecutada. Incluso Cable telefonico de 1 par, en red de dispersión e interior de telefonia basica, mon-  
 tado en interior de canalización, formado por cable de un par de 0,5 mm de diám., incluso colocación  
 y conexionado; construido según reglamento de ICT  
 habitaciones pb 9 9,00 
 habitaciones pa 14 14,00 
 cafereia 1 1,00 
   

 24,00 6,21 149,04 
05.18 u    REPETIDOR SEÑAL WIFI                                              
 pb 4 4,00 
 pa 3 3,00 
   

 7,00 75,00 525,00 
05.19 u    EXTRACTOR DE CUARTO DE BAÑO                                       

 Extractor de baño, conectado el interruptor de iluminación general. Incluso tubería de conexión con  
 shunt existente  
 habitaciones pb 9 9,00 
 habitaciones pa 13 13,00 
 aseo general 2 2,00 
   

 24,00 45,00 1.080,00 
   

 TOTAL CAPÍTULO 05 ELECTRICIDAD  ...................... 14.295,19 
 CAPÍTULO 06 CLIMATIZACIÓN y PRODUCCION ACS                                    
06.01 UD   BOMBA DE CALOR R PURY-P250YNW-A                                   

 Suministro de unidad exterior de recuperación  
 de calor, INVERTER (Serie R2), gama CITY  
 MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC,  
 de 28,0 kW (refrig.) y 31,5 kW (calef.), 185  
 m3/min y 60,5 dB(A). Compatible con el  
 sistema Hybrid City Multi. Modelo PURYP250YNW-  
 A.  
   
 2,00 9.930,00 19.860,00 
06.02 UD   CAJA DE DERIVACION                                                

 Suministro de Controlador BC, serie R2/WR2,  
 gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI  
 ELECTRIC, de 2 salidas para conexión  
 unidades ATW. Modelo CMB-PW202V-J.  
   
 2,00 1.925,00 3.850,00 
06.03 UD   Kit distribuidor CMY-Y102SS-G2                                    

 Suministro de Kit distribuidor, gama CITY  
 MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2  
 salidas. Modelo CMY-Y102SS-G2.  
   
 14,00 100,00 1.400,00 
06.04 UD   Kit distribuidor CMY-Y102LS-G2                                    

 Suministro de Kit distribuidor, gama CITY  
 MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2  
 salidas. Modelo CMY-Y102LS-G2.  
   
 1,00 115,00 115,00 
06.05 UD   UND INTERIOR SPLIT                                                

 Suministro de unidad interior tipo PARED,  
 gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI  



ESTADO FINAL DE OBRAS DE LA REFORMA DE APARTAHOTEL “LOS GIRASOLES” PARA ADAPTARLO  
A HOTEL DE 2 ESTRELLAS EN CALLE ANTONIO ALBANES Nº 1 DE ESPARTINAS 

 

JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ LOMAS 
ARQUITECTO  
 Pá

gi
na

15
8 

 ELECTRIC, de 2,8kW en refrigeración y 3,2kW  
 en calefacción. Dispone de ventilador de 4  
 velocidades, Baja, Media1, Media2 y Alta,  
 capaz de suministrar un caudal de aire de 4,  
 4,6, 5,4 y 6,7 m3/min con un nivel sonoro de  
 22, 27, 31 y 35 dB(A). Modelo PKFY-P25VLME.  
   
 17,00 705,00 11.985,00 
06.06 UD   HIDROKIT                                                          

 Suministro de Unidad interior tipo ATW, para  
 Series R2 gama CITY MULTI (R410A) de  
 MITSUBISHI ELECTRIC, para sólo calor con  
 10800 Kcal/h., 44 dB (A). Incluye  
 intercambiador de placas para 0,6-2,15 m3/h  
 de agua hasta 70ºC. Modelo PWFY-P100VME-  
 BU.  
   
 2,00 4.575,00 9.150,00 
06.07 UD   DEPOSITO ACUMULADOR 1000 L                                        

 Deposito acumulador para ACS de 1000 l de capacidad. Incluso equipo de bombeo para recircula-  
 ciión de red de ACS  
   
 2,00 1.100,00 2.200,00 
06.08 UD   UNID EXTERIOR CASSETTE MULTIP                                     

 Suministro de Unidad exterior, INVERTER  
 ESTACIONAL (B/C), gama Mr.SLIM  
 (R32) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 13,6 kW  
 en frío y 16,0 kW en calor,  
 6000 m3/h y 52/56 dB(A). Modelo PUZM140VKA.  
   
 1,00 2.680,00 2.680,00 
06.09 UD   CASSETTE,gama Mr.SLIM                                             

 Suministro de Unidad interior tipo CASSETTE,  
 gama Mr.SLIM de MITSUBISHI ELECTRIC, de  
 7,1 kW en frío y 8,0 kW en calor , 840 m3/h y  
 28 dB(A). Modelo PLA-M71EA (PLA-M71EA +  
 PLP-6EALM)  
   
 2,00 1.030,00 2.060,00 
06.10 UD   Distribuidor para compo multi                                     

 Distribuidor para compo multi. Derivación  
 doble de la línea frigorífica para capacidades  
 hasta 22,4kW. Para uso con exteriores R32  
   
 1,00 120,00 120,00 
06.11 UD   PAR-40MAA                                                         
   

 1,00 154,00 154,00 
06.12 UD   DEPLAZAMIENTO DE MAQUINA COMPACTA DE A/A                          

 Desplazamiento de maquina compacta de Aire acondicionado y de condundos y rejillas existentes  
 en habitaciones con cambio de distribucion  
   
 4,00 120,00 480,00 
   

 TOTAL CAPÍTULO 06 CLIMATIZACIÓN y PRODUCCION ACS  ...................... 54.054,00 
 CAPÍTULO 07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
07.01 u    DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                          

 Detector optico de humos, construido con plástico termorresistente, formado por zócalo intercambiable  
 con piloto de alarma y bornes de conexión y de salida para piloto remoto, equipo captador de celula  
 fotoeléctrica, tensión de alimentación a 24 VCC, homologado, incluso pequeño material, conexiones  
 y montaje; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.  
   
 42,00 32,07 1.346,94 
07.02 u    PULSADOR PARA DISPARO MANUAL DE ALARMA-SUPERFICIE                 
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 Pulsador para el disparo manual de alarma, en montaje superficial, compuesto por caja de plástico,  
 color rojo, con marco frontal conteniendo lámina de vidrio con inscripción indeleble, "rompase en ca-  
 so de incendio", pulsador, piloto de señalización, contactor y bornas, de conexión, incluso montaje y  
 conexiones; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.  
   
 4,00 13,92 55,68 
07.03 u    CAMPANA DE ALARMA DE 150 mm (6") DE DIAM.                         

 Campana de alarma de 150 mm (6") de diámetro y 81 dB, tensión de alimentación 24 VCC, incluso  
 pequeño material, montaje y conexionado; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instala-  
 da.  
   
 2,00 24,72 49,44 
07.04 u    CENTRAL DETECCIÓN AUT. INCENDIOS, MODULAR 6 ZONAS                 

 Central de señalización de detección automática de incendios para 6 zonas, modular, formada por ar-  
 mario de chapa de acero pintada al horno y tapa de metacrilato, conteniendo un bloque de alimenta-  
 ción con transformador-rectificador 220 VCA/24 VCC, acumulador a 24 VCC para 24 horas, dos re-  
 lés de salida para maniobras por cada zona, alarma acústica, pilotos de señalización de alarma, de  
 averia y de servicio por zona y de la central, pulsadores de paro de señales, de inhibición de relés  
 de rearme y de prueba de la alarma y de los pilotos, pulsador de alarma, interrup. de puesta en ser-  
 vicio la central y de corte tensión de entrada, incluso pequeño material, montaje y conexionado; ins-  
 talada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.  
   
 1,00 566,38 566,38 
07.05 u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg                                

 Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de  
 chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de reci-  
 pientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herra-  
 jes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado  
 según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.  
   
 1,00 29,90 29,90 
07.06 u    EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 3,5 kg                    

 Extintor móvil, de anhidrido carbonico, con 3,5 kg de capacidad, eficacia 21-B, formado por recipien-  
 te de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipien-  
 tes a presión, válvula de seguridad y descarga, boquilla, herrajes de cuelgue, placa timbrada, inclu-  
 so pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la uni-  
 dad instalada.  
   
 1,00 61,68 61,68 
07.07 u    EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 60 LÚMENES                  

 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, de 60 lúmenes en emer-  
 gencia, con lámparas incandescentes, para tensión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir una  
 superficie de 12 m2, incluso accesorios, fijación y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT.  
 Medida la unidad instalada.  
   
 1,00 39,21 39,21 
07.08 u    ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM                                   

 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 297x210 mm inclu-  
 so pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.  
   
 3,00 7,76 23,28 
07.09 u    ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM                      

 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión  
 297x210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.  
   
 3,00 7,76 23,28 
   

 TOTAL CAPÍTULO 07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  ........................ 2.195,79 
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 CAPÍTULO 08 ESTRUCTURA                                                        
08.01 kg   ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS, UNION SOLDADA               

 DE ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S275JR EN VIGAS, MEDIANTE  
 UNION SOLDADA, INCLUSO CORTE Y ELABORACION, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMA-  
 CION CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIE-  
 ZA DE BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SE-  
 GUN NBE-EA-95 Y NTE/EAV. MEDIDO EL PESO NOMINAL.  
 UPN 100 1 6,18 10,60 65,51 
 1 12,74 10,60 135,04 
 1 3,74 10,60 39,64 
 1 12,66 10,60 134,20 
 IPN 160 1 2,08 17,90 37,23 
 1 1,19 17,90 21,30 
 1 0,67 17,90 11,99 
 L50 2 1,30 4,57 11,88 
 IPN 100 3 1,30 8,34 32,53 
   

 489,32 2,83 1.384,78 
08.02 kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE                                  

 DE ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A LA CIMENTACION CON CUATRO BA-  
 RRAS  DE ACERO B 500 S DE 20mm. Y TALADRO CENTRAL DE 5 cm. DE DIAMETRO ,  
 INCLUSO CORTE ELABORACION Y MONTAJE, IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE  
 MINIO AL PLOMO Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;  
 CONSTRUIDO SEGUN NBE-EA-95 Y NTE/EAS.MEDIDO EL PESO NOMINAL.  
 PA1 1 30,00 30,00 1,50 10,60 0.007850                                    
  
 PA2 1 30,00 25,00 1,50 8,83 0.007850                                    
  
 PA3 1 25,00 25,00 0,90 4,42 0.007850                                    
  
 PA4 11 25,00 15,00 0,90 29,14 0.007850                                    
  
 PA5 2 25,00 15,00 0,90 5,30 0.007850                                    
  
   

 58,29 2,34 136,40 
08.03 m2   TABLERO DE RASILLÓN RECIBIDO CON MORTERO                          

 Tablero de rasillón, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, incluso p.p. de ele-  
 mentos resistentes complementarios y apeos. Medido en verdadera magnitud.  
 CEGADO HUECO ESCALERAS 1 2,74 1,30 3,56 
   

 3,56 11,50 40,94 
08.04 m3   HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN LOSAS I/ENC. MADERA REVESTIR         

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en lo-  
 sas planas, para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuan-  
 tía de 90 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado,  
 separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; cons-  
 truido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 CEGADO HUECO ESCALERAS 1 2,74 1,30 0,05 0,18 
   

 0,18 203,38 36,61 
08.05      TACO QUIMICO DE UNION                                             
 PA1 1 8,00 8,00 
 PA2 1 6,00 6,00 
 PA3 1 6,00 6,00 
 PA4 11 4,00 44,00 
 PA5 2 4,00 8,00 
   

 72,00 9,29 668,88 
08.06 m2   FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH                

 Faldón de panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 30 mm de espesor, formado por dos  
 chapas conformadas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, acabados exteriormente con resi-  
 na de poliéster silicona y relleno interiormente por inyección con espuma de poliuretano rígido con  
 una densidad de 40 kg/m3, incluso p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor del mismo material y  
 acabado que las chapas del panel. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1  
 m2.  
 voladizo 1 17,51 17,51 
   

 17,51 23,67 414,46 
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08.07 m2   TRAMEX                                                            

 tramex formado por entramado metálico galvanizado realizado con pletinas portantes de 30x3 mm y  
 pletina separadora de 10x3 mm formando retículas de 35x35 mm, incluso perfiles intermedios  de  
 apoyo tipos IPN, elementos auxiliares, repaso y colocación; construido según CTE. Medida la su-  
 perficie ejecutada.  
 voladizo 1 17,51 17,51 
   

 17,51 46,29 810,54 
08.08 UD   CARTEL CON LETRAS AL AIRE                                         

 Cartel anunciador del establecimiento, con letras al aire de 40 cm de altura, ancalado a voladizo me-  
 tálico y con iluminación interior tipo LED  
   
 2,00 550,00 1.100,00 
   

 TOTAL CAPÍTULO 08 ESTRUCTURA  ........................ 4.592,61 
 CAPÍTULO 09 CARPINTERIAS                                                      
09.01 u    PUERTA CORTAFUEGOS MADERA EI-30 1H=825 mm ROBLE                   

 Puerta cortafuego abatible de 1 hoja ciega tipo EI-30, acabado en roble y medidas normalizadas en  
 block formada por: precerco de 90x35 mm con garras de fijación, cerco de 70x20 mm y tapajuntas  
 en dm hidrófugo de 70x16 mm, en ambas cara, hoja formada por pantalla cortafuego, DM ignífugo a  
 las dos caras y rechapado de roble de 5 mm, con junta intumescente termoexpandible y con dos bi-  
 sagras especiales, una con resorte regulable de cierre automático cerradura tipo cortafuegos con lla-  
 ve, manillas con alma de acero recubiertas de plástico resistente al calor y escudos metálicos, inclu-  
 so material complementario y ayudas de albañilería; adaptada según CTE. Medida de la unidad colo-  
 cada.  
 puertas habitaciones 33 33,00 
   

 33,00 215,20 7.101,60 
09.02 m2   PUERTA PASO 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 100x40 mm                      

 Puerta de paso con hoja ciega abatible formada por: precerco de pino flandes de 100x30 mm, con  
 garras de fijación, cerco de 100x40 mm tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normalizada de  
 35 mm canteada por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con  
 pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.  
 C2 1 0,72 2,03 1,46 
 c3 24 0,62 2,03 30,21 
 c4 2 0,82 2,03 3,33 
   

 35,00 70,81 2.478,35 
09.03 m2   FRENTE ARMARIO CON MALETERO , H. ABATIBLE                         

 Frente de armario con maletero, con hojas abatible, formado por: precerco de pino flandes de 70x30  
 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hojas prefabricadas nor-  
 malizadas de 35 mm, canteadas por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, cerradu-  
 ras, pasadores y agarradores en latón de primera calidad, incluso colgado. Medido de fuera a fuera  
 del precerco.  
 nuevos armarios 1 1,34 2,38 3,19 
 1 1,57 2,38 3,74 
 1 1,25 2,38 2,98 
 1 0,92 2,38 2,19 
 1 1,54 2,38 3,67 
 1 1,20 2,38 2,86 
 1 1,20 2,38 2,86 
 1 2,04 2,38 4,86 
 1 0,44 2,38 1,05 
 1 1,68 2,38 4,00 
 1 1,05 2,38 2,50 
 pa 1 1,90 2,38 4,52 
 1 1,11 2,38 2,64 
 1 2,02 2,38 4,81 
 1 2,02 2,38 4,81 
 1 1,75 2,38 4,17 
 1 1,18 2,38 2,81 
 1 0,92 2,38 2,19 
 1 1,51 2,38 3,59 
 1 1,64 2,38 3,90 
 1 1,56 2,38 3,71 
 1 1,38 2,38 3,28 
 1 0,68 2,38 1,62 
 1 2,10 2,38 5,00 
 1 1,89 2,38 4,50 
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 1 1,51 2,38 3,59 
 1 0,98 2,38 2,33 
   

 91,37 82,62 7.548,99 
09.04 m2   PUERTA PASO 1 H. CIEGA CORREDERA                                  

 Puerta de paso con hoja ciega corredera alojada en cámara, formada por: precerco de pino flandes  
 de 30 mm con garras de fijación, constituido por un larguero de 185 mm de ancho,dos de 70 mm y  
 dos montajes de 70 mm sección de cuelgue de 70x30 mm en igual calidad, cerco de 40 mm para  
 piezas de iguales anchuras, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm  
 canteada por dos cantos en madera de sapelly, herrajes de cierre y seguridad en latón de primera  
 calidad, sistema de deslizamiento con guiador y tope, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del  
 precerco.  
 c5 2 0,82 2,03 3,33 
   

 3,33 111,55 371,46 
09.05 m2   PUERTA CORREDERA ALUM. LACADO TIPO IV (> 3 m2)                    

 Puerta de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y  
 capa de lacado en color según normas GSB con espesor mínimo 60 micras, tipo IV (> 3 m2), inclu-  
 so precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junqui-  
 llos, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de se-  
 llado de juntas con masilla elástica. a carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, es-  
 tanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fue-  
 ra del cerco.  
 c6 1 3,00 2,30 6,90 
   

 6,90 44,51 307,12 
09.06 m2   ACRIST. TERMOACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 8 mm            

 Acristalamiento termoacústico, formado por dos lunas pulidas incoloras de 8 mm de espesor, cámara  
 de aire deshidratado de 8 mm, perfil metálico separador, desecante y doble sellado perimetral, colo-  
 cado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construi-  
 do según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.  
 c6 1 3,00 2,30 6,90 
   

 6,90 33,53 231,36 
09.07 m2   PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO IV (> 3 m2)                  

 Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espe-  
 sor mínimo 0,8 mm tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de es-  
 tanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con ma-  
 silla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 cuarto instalaciones azotea  
 puerta doble 2 0,72 2,05 2,95 
   

 2,95 29,24 86,26 
   

 TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERIAS  ...................... 18.125,14 
 CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS                                               
10.01 t    TRANSPORTE INTERIOR RESIDUOS VARIOS MEZCLADOS. TPTE MANUAL        

 DE TRANSPORTE INTERIOR DE RESIDUOS VARIOS MEZCLADOS; TRANSPORTE CON  
 MEDIOS MANUALES. MEDIDO EL PESO EN BASCULA.  
   
 59,04 22,62 1.335,48 
10.02 m3   RETIRADA RESIDUOS MEZCLADOS EDIFICACION, D.MAX 10 KM. M. MEC      

 DE RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLADOS DE EDIFICACION, REALIZADA EN CAMION  
 BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 10.00 KM.; INCLUSO CARGA CON ME-  
 DIOS MECANICOS. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.  
   
 73,80 6,43 474,53 
   

 TOTAL CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS  ........................ 1.810,01 
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 CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 11.01 Colectiva                                                         
11.01.01 u    EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG                                     

 DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 kg., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A PA-  
 RAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P.DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SE-  
 GUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIO-  
 NES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 1 1,00 
   

 1,00 61,41 61,41 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 Colectiva  61,41 
 SUBCAPÍTULO 11.02 Individual                                                        
11.02.01 u    MASCARILLA RESPIRATORIA CON 1 VALVULA,  PARA PINTURA              

 DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON UNA VALVULA FABRICADA EN MATERIAL INA-  
 LERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA PINTURA. SEGUN  
 R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 TRABAJOS DE ACABADOS 1 1,00 
   

 1,00 28,38 28,38 
11.02.02 u    PROTECTOR AUDITIVO DE ALMOHADILLAS                                

 DE PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES DE ALMO-  
 HADILLAS RECAMBIABLES, SEGUN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 1 1,00 
   

 1,00 10,87 10,87 
11.02.03 u    CASCO DE SEGURIDAD                                                

 DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 TRABAJOS CUBIERTA 3 3,00 
   

 3,00 2,27 6,81 
11.02.04 u    GUANTES DE USO GENERAL                                            

 DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 4 4,00 
   

 4,00 1,81 7,24 
11.02.05 u    SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD           

 DE SOPORTE METALICO FORMADO POR TUBOS DE 70.70.2 Y 60.60.2 mm. CON 90 cm.  
 DE ALTURA MINIMA PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD, VALORADO EN  
 FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA.  
 TRABAJOS CUBIERTA 1 1,00 
   

 1,00 13,41 13,41 
11.02.06 u    DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE                                  

 DE DISPOSITIVO ANTICAIDA PARA ASCENSOS Y DESCENSOS VERTICALES, COM-  
 PUESTO POR ELEMENTO METALICO DESLIZANTE CON BLOQUEO INSTANTANEO EN  
 CASO DE CAIDA Y CUERDA DE AMARRE A CINTURON DE 10 mm. DE DIAM.Y 4.00 m  
 DE LONGITUD CON MOSQUETON HOMOLOGADO SEGUN N.T.R. Y VALORADO EN  
 FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES HOMOLOGADO. MEDIDA LA  
 UNIDAD EN OBRA.  
 TRABAJOS CUBIERTA 1 1,00 
   

 1,00 87,00 87,00 
11.02.07 u    CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 MM., HASTA 25.00 M. DE LONGITUD         

 DE CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 6 DE DIAM. 14 mm. HASTA 25.00 m DE  
 LONGITUD, INCLUSO ANCLAJE FORMADO POR REDONDO NORMAL DE DIAM. 16  
 mm., INCLUSO P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTI-  
 MO DE UTILIZACIONES HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 TRABAJOS CUBIERTA 1 1,00 
   

 1,00 23,11 23,11 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 Individual  176,82 
 SUBCAPÍTULO 11.03 Señalizaciones y acotamientos                                     
11.03.01 u    SEÑAL METALICA "ADVERTENCIA" 42 CM., SIN SOPORTE                  
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 DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  ADVERTENCIA  DE 42 cm., SIN SOPOR-  
 TE, INCLUSO COLOCACION. DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTA-  
 JE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA  
 UNIDAD EJECUTADA.  
   
 1,00 5,38 5,38 
11.03.02 u    SEÑAL METALICA "INFORMACION" 40X40 CM.CON SOPORTE METAL           

 DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  INFORMACION  DE 40X40 cm. CON SO-  
 PORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAM., INCLUSO COLOCACION. DE ACUERDO CON  
 R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO  
 DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
   
 1,00 16,13 16,13 
11.03.03 u    SEÑAL PVC. "INDICACION EXTINT." 50X25 CM. SOP.MET                 

 DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  INDICACION EXTINTOR  DE 50X25 cm.,  
 CON SOPORTE METALICO DE50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE  
 ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL  
 NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
   
 1,00 14,32 14,32 
11.03.04 u    SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30X30 CM. SIN SOP                

 DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  SEÑALES INDICADORAS  DE 30X30 cm.  
 SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE  
 DESMONTAJE, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
   
 1,00 4,28 4,28 
11.03.05 m    BARANDILLA DE PROTECCIÓN, MADERA SIST. BALAUSTRE, ESCALERAS       

 Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema ba-  
 laustre en escaleras, pasamanos y protección intermedia de madera de pino en tabloncillo, malla tipo  
 rafia fijadas a barandillas, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento, según  
 R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.  
 BARANDILLAS SOBRE PUNTALES 8 1,85 14,80 
   

 14,80 8,14 120,47 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 Señalizaciones y acotamientos  ............................. 160,58 
   

 TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD  ........................... 398,81 
   

 TOTAL   .................... 163.441,11 
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F) PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

1.-Generalidades  
Las obras de adecuación del local se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas 
por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena 
práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra.  
Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se 
incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la documentación del 
control de calidad realizado a lo largo de la obra.  
Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, 
lo harán bajo la coordinación del director de obra.  
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según 
sus respectivas competencias, los controles siguientes:  
a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de acuerdo 
con el apartado 2. 
b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el apartado 3; 
c) Y Control de la obra terminada de acuerdo con el apartado 4. 
 
2.-Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas  
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y 
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:  
a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el apartado 2.1.  
b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el apartado 2.2;  
c) El control mediante ensayos, conforme al apartado 2.3.  
 
2.1.-Control de la documentación de los suministros  
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por 
el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 
documentos:  
a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.  
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;  
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la  
documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados.  
 
2.2.-Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica  
 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:  
 
a)  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las  
 características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 

reconocimiento  
 oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3;  
b)  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, 

de  
 acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características  
 técnicas.  

c)  
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de 
los  

 productos, equipos y sistemas amparados por ella.  
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2.3.-Control de recepción mediante ensayos  
 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, 
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien 
según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.  
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados 
por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo y las acciones a adoptar.  
 
3.-Control de ejecución de la obra  
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y 
las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su 
caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.  
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos.  
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas 
en el artículo 5.2.5.  
 
 
4.-Control de la obra terminada  
 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con 
carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.  
 
 
 
Espartinas  a NOVIEMBRE de 2.022 
 
 
 
 
 
José Daniel Martínez Lomas 
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G) INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
 

DECLARACIÓN DE ACOGIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DEL 
ANEXO DE LA ORDEN 30 DE NOVIEMBRE DE 2009. 

 
 
 
 
El arquitecto redactor de este Proyecto de Ejecución, DECLARA que el proyecto se acoge de forma 
íntegra al Anexo de la Orden 30 de noviembre de 2009, por la que se aprueban las normas sobre las 
instrucciones particulares de uso y mantenimiento de los edificios destinados a viviendas y el manual 
general para el uso, mantenimiento y conservación de los mismos. 
 
Además, me comprometo a facilitar una copia de este Anexo y de sus instrucciones complementarias a 
la propiedad del inmueble una vez terminadas las obras contenidas en este Proyecto. 
 

En Espartinas a NOVIEMBRE de 2022 

 

 

 

Fdo.: José Daniel Martínez Lomas 
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