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RESUMEN 
 
Nuestro proyecto trata de la rehabilitación, ampliación y cambio de uso del antiguo hospital de Sant 

Boi que dejo de dar servicio el 11 de junio de 2010. En principio el proyecto iba destinado a hacer 

una rehabilitación del edificio utilizando las mismas estancias del antiguo hospital. Pero en el 

transcurso del análisis del edificio descubrimos que el edificio estaba diseñado y dimensionado para 

ampliar dos plantas más en altura, cumpliendo con el plan municipal general de la zona. De hecho el 

hospital se había intentado ampliar en varias ocasiones, pero todo quedó truncado a raíz del nuevo 

hospital.  

Viendo que la estructura estaba en buen estado, decidimos hacer una ampliación de una planta en 

vertical. Pero entonces se nos presentó otra cuestión, debíamos decidir el uso que se iba a dar a 

ese edificio después de rehabilitarlo y ampliarlo, en aquel momento la planificación urbanística nos 

obligaba a construir equipamientos, así que pensamos en buscar un equipamiento que tuviera 

demanda en la zona, e investigando un poco vimos que había una alta demanda de residencias 

geriátricas, además se estima que la tendencia, cada vez más, vaya al alza, por lo que entendimos 

que en 1 o 2 años de estar abierta la residencia tendría un alto número de ocupantes. Poco después 

la calificación urbanística cambió ya que la propiedad y el ayuntamiento llegaron a un acuerdo por el 

que si el edificio era derribado el terreno pasaba a ser calificación residencial, de las cuales 50% 

serían para vivienda de protección oficial y el otro 50% viviendas normales, pero en cambio si se 

mantiene el edificio se puede considerar que todavía es equipamiento.  

En cuanto a las decisiones que hemos ido tomando acerca del la conformación del nuevo edificio 

debemos tener en cuenta que hubo un factor condicionante que truncó nuestros planes iniciales de 

aprovechar las estancias, pavimentos y falsos techos. En el mes de Octubre, después de contactar 

con la propietaria del edificio, pudimos hacer la visita para conocer el estado real en el que se 

encontraba el antiguo hospital o lo que quedaba de él, porque en los cuatro meses que llevaba 

cerrado había sido desvalijado varias veces ya que mucha gente se llevaba las piezas o cables que 

pudieran tener algún valor. Encontramos falsos techos, paredes, instalaciones, carpintería y 

mobiliario destrozado, este hecho provocó que nos replanteáramos el tipo de rehabilitación que 

queríamos hacer, decidimos desmontar cubiertas, instalaciones, carpintería, etc. y derribar paredes 

y fachada para dejar sólo la estructura, la cual se reforzó con una capa de compresión de 5 cm. Se 

podría decir que entramos en una rehabilitación integral.  

Para concluir resaltar que el proyecto es casi como hacer un edificio nuevo pero ahorrándonos la 

cimentación y gran parte de la estructura.  
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PREFACIO 

Este proyecto surgió de la idea de dar un nuevo uso al que fue Hospital de Sant Boi durante 32 

años, y dar una solución de inactividad en la que se encuentra actualmente la zona. Por eso, 

decidimos rehabilitar el edificio y ampliarlo para convertirlo en un centro asistencial geriátrico con 

150 plazas aproximadamente. 

Este trabajo tiene como finalidad llegar a una propuesta de intervención que sea económicamente 

viable, de tal manera, que sea un negocio rentable para la actual propietaria Sra. María Rosa Palau i 

Ollé.  

El hecho de haber podido conocer a la propietaria, y que ésta esté interesada en convertirlo un 

centro geriátrico, nos ha ayudado saber las conclusiones de diferentes técnicos que ella consultó en 

su momento para adaptar el actual edificio. Pero el hecho, es que la Administración ha imposibilitado 

que el edificio se convirtiera un centro geriátrico. Y por eso se encuentra actualmente cerrado, pero 

como digo su objetivo es convertirlo en un centro asistencial geriátrico en un futuro. 

El trabajo recoge todo el proceso necesario para transformar el Hospital en un centro asistencial 

geriátrico, obteniendo así una visión global de este proyecto, y aprender cómo funcionan estos 

centros y sus normativas que deben cumplir este tipo de equipamientos. Así ampliar conocimientos 

en tema equipamientos, ya que siempre en la carrera hemos partido de edificios de vivienda y 

oficinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Merino Fajardo, Daniel; Ortiz Valle, Héctor Proyecto de rehabilitación, ampliación y cambio de uso del Hospital de Sant Boi a centro asistencial geriátrico 
 

3

1.  Introducción 

El Hospital de Sant Boi se encuentra ubicado en la parcela 0474103DF2707C, parcela con una 

superficie de suelo de 2.067 m2. Situada en la esquina entre la calle Bonaventura Calopa (número 13) y 

la calle Mossèn Pere Tarrés (número 31), está edificado un edificio de unos 3.370 m2 construidos sobre 

rasante, de PB+2PP y PB+3PP, correspondiente al Hospital de Sant Boi de Llobregat, actualmente 

cerrado desde el 11 de junio de 2010. 

El planeamiento vigente del Hospital y de los terrenos colindantes, estaba destinado para la ampliación 

del mismo Hospital. Pero, debido al traslado de la actividad hospitalaria a un nuevo edificio, ubicado en 

el recinto psiquiátrico de la Orden Hospitalaria de  Sant Joan de Déu, en la misma población de Sant 

Boi. Ha dado lugar, abandonar el anterior proyecto de ampliación del Hospital, y así a la sustitución del 

uso hospitalario de la zona, previsto en el planeamiento vigente, para uso residencial. Así que se 

pretende con este proyecto, convertir el actual Hospital en un centro asistencial geriátrico, utilizando los 

terrenos colindantes para su ampliación, como se pretendía hacer con la ampliación del Hospital.  

Por lo tanto, el proyecto trata de la rehabilitación, ampliación y cambio de uso del Hospital de Sant Boi 

de Llobregat, debido al traslado del Hospital, el día 11 de junio de 2010, a un nuevo Hospital General  

en la misma población. En consecuencia, el proyecto trata de rehabilitar, ampliar y cambiar el uso 

sanitario del edificio y pasar a ser un uso residencial sanitario. Es decir, el Hospital pasaría a ser un 

centro asistencial geriátrico. Convirtiéndolo en un centro funcional, moderno, adaptado y sin barreras 

arquitectónicas, para el bienestar de la gente mayor.  

El contenido del trabajo, se clasifica en dos bloques, el primer bloque es el estado actual del edificio, 

que sería investigar sus antecedentes, rehabilitaciones y ampliaciones desde que se construyo el 

Hospital. Además de analizar el estado actual del Hospital, en los 32 años de servicio. Aunque ya 

podemos adelantar que se encuentra en un buen estado, gracias a su mantenimiento periódico para 

garantizar unas buenas condiciones higiénicas. 

El segundo bloque, es la propuesta de intervención para hacer factible la conversión a un centro 

asistencial geriátrico para gente mayor. Por lo tanto, se buscará rehabilitar y ampliar el edificio, 

cumpliendo todas las normativas y decretos vigentes para llevar a cabo esta conversión de Hospital a 

centro asistencial geriátrico, haciendo un centro funcional y adecuado para el bienestar de la gente 

mayor, aprovechando y optimizando su geometría y su estructura. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Objetivos propuesto 

El objetivo principal de este proyecto es construir un centro asistencial geriátrico de 150 plazas 

aproximadamente dentro del Hospital de Sant Boi, cerrado desde el 11 de junio de 2010. Así buscar 

una solución de dar de nuevo una cierta actividad a la zona, como cuando estaba en funcionamiento el 

Hospital.  

Este proyecto tiene también como objetivo el cumplimiento de la normativa actual, tanto como el CTE, 

como normativas y requisitos básicos que se fijan para centros geriátricos por la Generalitat y el 

Estado. Además, el centro asistencial geriátrico se adaptará a la normativa entorno a seguridad ante 

incendios, accesibilidad para minusválidos, supresión de barreras arquitectónicas, etc. Buscando 

siempre el máximo bienestar posible de las personas. 

La dificultad de este proyecto es introducir todas aquellas estancias necesarias en un geriátrico y 

cumplir todas aquellas exigencias básicas CTE, leyes y decretos, ya que es una tarea complicada 

debido a la geometría del edificio, porque el edificio fue concebido para ser un Hospital y no un centro 

asistencial geriátrico.    

Dentro del marco medioambiental, se implantará la instalación de agua caliente sanitaria. Se realizará 

un programa de mantenimiento para el edificio en general e instalaciones presentes en el complejo 

residencial sanitario. Además, de utilizar materiales con una larga vida útil, que evité la producción de 

nuevos productos para la sustitución de los existentes, y por lo tanto reduciendo la generación de 

impactos ambientales adicionales. Es decir, materiales y productos con etiquetas ecológicas, o con otro 

distintivo de gestión medioambiental.  
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3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Dr. José Morales, que llego a la ciudad el año 1972, fue el  impulsor, con la idea de combatir la falta de 

recursos sanitarios. Finalmente, con bastantes dificultades económicas, consiguió su propósito, el 

Hospital de Sant Boi, evitando que los pacientes de la ciudad se tuvieran que desplazar hasta 

Barcelona para recibir atención. 

En el año 1976, el Dr. José Morales, comenzó la construcción del Hospital de Sant Boi, y fue 

inaugurado el 16 de abril de 1978, gracias a la iniciativa privada,  con la finalidad dar servicio 

asistencial a una población de más 80.000 habitantes que hasta las horas se tenían que desplazar a 

Barcelona por falta de infraestructuras sanitarias en Sant Boi. 

Desde el primer momento la dirección estuvo a cargo del Dr. Morales, pero a partir del 1 de abril de 

1979, fecha en la que murió, dejo la gerencia a su esposa Sra. Rosa Maria Palau, en frente de la 

gestión del Hospital en un momento delicado, y en el cual gracias a la ayuda del personal jugó un papel 

muy importante para seguir adelante con la gestión del Hospital.  

La puesta en marcha del Hospital transcurrió con muchas dificultades, tanto por parte de la 

Administración Central, ya que querían un Hospital concertado con el instituto Nacional de Previsión, 

pero esto quedó congelado durante un tiempo debido a la transición política, como también de algunos 

sectores de la población que no vio con buenos ojos un Hospital de iniciativa privada. 

El deseo de que el Hospital fuera concertado con la seguridad social, cosa que les permitiría trabajar, 

llegó finalmente el 5 julio de 1979, y el Hospital entró a formar parte de la Xarxa d’Hospitals d’Utilització 

Pública (XHUP), hecho que garantizó su continuidad asistencial en el área del Baix Llobregat litoral. 

Transcurrido todos estos años, el Hospital no dejo de crecer en volumen de actividades, especialidades 

integradas y en número de profesionales que trabajaban. Pero el crecimiento de la actividad no ha 

estado acompañado al incremento del espacio deseado y necesario para su desarrollo por causas 

externas a la voluntad del centro.  

Así con el tiempo se ha podido exteriorizar los servicios como consultas externas, rehabilitación, 

almacén, archivo, etc. en locales ubicados alrededor del Hospital, para tal de descongestionar el 

edificio principal. Este problema de espacio quedaría del todo resuelto con el nuevo edificio que se 

estaba proyectando y que la idea era que comenzara a construirse en 2004 en el solar adyacente. 

Todo y que el Hospital de Sant Boi realizó el proyecto previsto y aprobado por el ayuntamiento en un 

primer momento, finalmente no se procedió a la ampliación del Hospital porque el Departament de 

Salut decidió modificar la planificación sanitaria de la comarca del Baix Llobregat, entre las 

modificaciones destaca la decisión de sustituir la actividad y prestaciones del actual Hospital de Sant 

Boi para la construcción de un nuevo centro hospitalario de Sant Joan de Déu. Por el hecho, que los 

terrenos donde se encuentra esta institución tienen unas posibilidades de ampliación de equipamientos 

 
3. BLOQUE I. ESTADO ACTUAL 
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asistenciales muy superiores a las que permitiría la zona donde estaba el antiguo Hospital de Sant Boi, 

ampliando el número de camas e instalaciones que permitirían dar un servicio sanitario más amplio a 

toda la comarca del Baix Llobregat. 

El Hospital de Sant Boi ha sido una entidad que nacida de la iniciativa privada por el Dr. José Morales, 

ha permitido resolver, a través de la integración del Hospital a la XHUP, los problemas sanitarios del 

Baix Llobregat en condiciones óptimas por la población en estos últimos 32 años de funcionamiento. En 

ese momento el Hospital de Sant Boi acepto que la planificación sanitaria tenga que tomar otras 

soluciones, y también acepto igualmente de colaborar con el periodo de transición que tenía que 

transcurrir hasta la construcción de las nuevas instalaciones. 

La gestión del Hospital de Sant Boi ha sido llevada por la sociedad ‘Hospital de Sant Boi, S.A.’ y cuyas 

acciones de esta sociedad pertenecían a la familia Morales Palau. Y llevada a cabo por Sra. Maria 

Rosa Palau i Oller, administradora única de la sociedad ‘Inmobiliaria Hospitalaria, S.A.’, la cual es 

propietaria tanto del edificio donde se encuentra el Hospital de Sant Boi, como los locales donde se 

encontraban las consultas externas y otras dependencias del antiguo Hospital de Sant Boi. 

La planificación sanitaria de la zona encontró aconsejable que la ampliación de las plazas sanitarias se 

haga mediante la construcción del nuevo Hospital de Sant Joan de Déu, y que se abandone la idea del 

proyecto de ampliación del hospital de Sant Boi, la cual cosa comporta el cambio de medidas de 

ordenación urbanística adecuada.  

En el año 2006, el centro es adquirido por la Orden Hospitalaria de Sant Joan de Déu, dando lugar a 

una nueva etapa para la institución. En este mismo año, se redacta un Convenio de colaboración entre 

el departamento de salud de la Generalitat de Catalunya y la Orden Hospitalaria de Sant Joan de Déu 

para construir un nuevo centro hospitalario que sustituye al actual, con el objetivo de mejorar la 

atención sanitaria, y aprovechando al máximo la diversidad de formulas de gestión y administración de 

los servicios y las prestaciones del sistema sanitario público. 

En el mes de mayo de 2007, se iniciaron las obras de construcción del nuevo Hospital General. Entre 

los motivos que mueven a la orden hospitalaria para aceptar este reto, destaca la oportunidad de 

proseguir el plan de reconversión de la salud mental y la creación de un parque sanitario abierto a la 

población, con servicios sociales y de salud diversificados. 

En el 2010 se completa la constitución del parque sanitario de Sant Joan de Déu estableciéndose como 

una red de equipamientos asistenciales, docentes y de recerca integrados en 4 grandes áreas: 

servicios de salud mental, Hospital General, área de discapacidad intelectual y área sociosanitaria, 

hecho que permite proporcionar una atención integral de calidad (sanitaria y social) a la población de la 

zona de referencia, potenciando un modelo proactivo de servicios de base comunitaria.  

Una inversión de 100 millones de euros con una superficie construida de 38.620 m2 y 8.357 m2 de 

aparcamiento. El centro dispone de 718 lugares de trabajo, con una previsión asistencial, para el año 

2010, de 9.400 altas, 17.200 consultas externas y 75.000 casos de urgencias. 

El 11 de junio del 2010, entro en funcionamiento el nuevo Hospital General en Sant Boi, ubicado en el 

parque sanitario de Sant Joan de Déu. Dando lugar al cierre del Hospital de Sant Boi, después de 32 

años de funcionamiento. A priori, se quería convertir en un futuro en un centro sociosanitario para 

personas enfermas de larga estancia asociado con el nuevo Hospital. Actualmente, el futuro del edificio 

que albergo el Hospital de Sant Boi es incierto, la idea de la Sra. Rosa Maria Palau era construir un 

nuevo centro sociosanitario dentro del mismo Hospital, pero debido que los arquitectos que ella a 

consultado, conservar el edificio antiguo y hacer que cumpla con la normativa actual es más caro, que 

derribarlo y construir un nuevo edificio. En el caso de que se derribe, lo más posible es que se 

construya un edificio de viviendas, con un 50 % de viviendas de protección oficial, con lo aprobado en 

Junio de 2010 en la modificación puntual del Plan General Municipal. Este cambio de calificación 

urbanística fue tomado de mutuo acuerdo, entre el ayuntamiento y la Sra. Rosa María Palau. Que 

aunque ahora sea zona de vivienda, la propietaria no descarta que vuelva a ser zona de equipamiento 

para construir un centro sociosanitario en un futuro, que es la principal intención de la Sra. Rosa María 

Palau desde un principio. 
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3.2. MEMORIA HOSPITAL 

3.2.1. Generalidades 

3.2.1.1. Agentes 

Proyecto:   Hospital de Sant Boi  

Situación:   C/ Bonaventura Calopa, 13 

Población:  Sant Boi de Llobregat 

Promotor:   Dr. J. Morales Carrido 

Arquitecto:  Sebastián Moranta Mulet, colegiado 09876-2 del Colegio de Arquitectos de Cataluña, en 
representación de Arquitectos Asociados, S.L.   

 

3.2.2. Descripción del proyecto 

3.2.2.1 Descripción del solar 

Está ubicado en un solar formando un chaflán limitado por las calles Bonaventura Calopa y Can 
Gallina. 

Es de forma trapezoidal, y el terreno natural se halla a una cota de 3,25 m por debajo del nivel de la 
calle. 

Las orientaciones y dimensiones de los respectivos lindes son los siguientes: 

- Medianería al norte con 32,20 m 

- Carretera de Can Gallina al sur con 23 m 

- Medianería al este con 59,70 m 

- C/Bonaventura Calopa al oeste con 55 m 

- Superficie total del solar: 2067,00 m2 

 

3.2.2.2. Condiciones urbanísticas 

Calificación anterior vigente 

-Suburbana aislada con industria 

Calificación prevista según la última revisión del Plan Comarcal de la provincia de Barcelona, 
actualmente en tramitación: Zona 7, es decir, destinada a equipamientos generales. 

 

3.2.2.3. Programa 

El edificio proyectado constituye una primera fase del Hospital de Sant Boi. Esta primera fase alberga 
68 camas en planta baja y 72 camas en planta piso, es decir una capacidad total de 140 camas. La 
segunda fase alberga la vivienda. 

El programa a desarrollar se subdivide en las dependencias propiamente asistenciales y la ‘estación’ 
de camas. 

La tipología adoptada agrupa en forma lineal y compacta la zona de camas, que se une, que se une 
con el núcleo asistencia a través del núcleo de circulación vertical que actúa como rótula. 

 

3.2.2.4. Descripción de la solución adoptada 

Planta sótano- se compone de: 

- Mortuorio 

- Almacén, cámara frigorífica, y cocina 

- Cuarto de contadores 

- Sala de maquinas climatización 

- Lavandería 

- Aparcamiento 

- Cuarto de bombonas oxigeno centralizadas. 

Planta Baja- Núcleo asistencial 

- Vestíbulo de acceso  

- Centralita, administración 

- Urgencia 

- Servicios 

- Vestuarios, médico de guardia 

- Antequirófano, zona estéril 

- 2 quirófanos 

- Sala de recuperación 

- Esterilización 

- Cocina 

- Núcleo de habitaciones 

- Office de planta 

- Sala de espera 

- 27 habitaciones con Aseo (68 camas) 

Planta piso 1º 

a) Núcleo asistencial  

- Apartamento 

- Sala de espera 

- 3 despachos de consulta 

- Comedor personal 
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b) Núcleo de habitaciones 

- Office de planta 

- Sala de espera 

- 28 habitaciones con aseo (57 camas) 

Planta piso 2º- Núcleo asistencial 

- Vivienda  

 

3.2.3. Descripción de las obras 

3.2.3.1. Cimentación 

Se hará con zanjas de zapatas de hormigón armado de resistencia característica 150 Kg/cm2, y acero 
de resistencia tipo Rea-46 consistencia blanda. 

Previamente al relleno de cimiento y directamente después de realizar la excavación de zanjas se 
colocarán una capa de hormigón de limpieza de 75 Kg/cm2 de resistencia característica. 

 

3.2.3.2. Contención de tierras 

Para evitar la construcción de muros de contención de tierras y debido que el terreno natural donde se 
asentará el edificio tiene una cota de 4 m aproximadamente inferior a la calle, se formarán taludes con 
tierras ligeramente compactada desde la línea del edificio hacia el interior de sótano con una inclinación 
de 30º a partir de la línea del terreno natural. 

 

3.2.3.3. Verdugadas 

Con dos hiladas de ladrillo macizo, tomado con mortero de C.P.350 1:3 con aditivo hidrófugo en planta 
sótano y solo en el arranque de paredes que sean necesarias. 

 

3.2.3.4. Estructura 

A base de pilares y jácenas metálicas de los perfiles que se indican en los planos de estructura. Las 
paredes de fachada se formarán con ladrillo macizo manual a una cara vista, tomados con mortero de 
C.P. 350 1:3 y los cerramientos interiores a base de ladrillo de doble hueco. 

Los perfiles serán de acero y su unión se efectuará con soldadura de electrodo básico. 

 

3.2.3.5. Forjado 

Forjado unidireccional de 20+5 cm, con casetones de mortero de cemento con una cuantía de 0.82m2/m2 de 

forjado, interejes de 0,70 m, con una cuantía de 15 kg/m2 de armadura AP500 T en mallas electrosoldadas 15 x 

30 cm, 6 y 6 mm de D, y una cuantía de  0,09 m3 de hormigón HA-25/P/20/IIa. 

 

3.2.3.6. Tabiquería 

Será de ladrillo mahón ¼ con mortero de C.P. 350 1:4. 

3.2.3.7. Cubierta  

Se realizarán cubiertas planas, una zona transitable y el resto no transitable formadas por capa de 
hormigón celular como aislante térmico y formando pendientes del 2% (grueso como mínimo) chapa de 
mortero y enlucido de 2cmts. De cemento portland. Lámina polímero elástica, tipo 
TARFALIN/ASFALTEX/con solapes de 5cm con adhesivo TARFAL F.T. y contornos doblados con 
pasta Tarfal y acabado con un grueso de rasilla Piera en zona no transitable y con una rasilla común y 
otra Piera en zona transitable tomadas con mortero asfaltico. 

 

3.2.3.8. Pavimentos 

Planta sótano.-Se construirá un pavimento de hormigón en masa de 250kg/m3 de C.P. 350 de 15cm de 
espesor; asentado sobre una capa de machaca de grava, a modo de drenaje en evitación de 
humedades de 15cm de grueso aproximadamente. En todas las plantas se colocarán terrazo de 30 x30 
tomado con mortero mixto de cal y C.P. que se rebajará, pulirá y se abrillantará en el periodo de 
acabados. En el relleno de la escalera de acceso a planta baja y el espacio comprendido entre esta y la 
entrada general de la calle se colocará panot hidráulico 20 x20 x 25 estriado de color negro tomado con 
mortero de C.P. 

En la zona de accesos y aparcamiento, se compactará hasta la cota de proyecto con tierra de relleno y 
terraplenado todo-uno y acabado con gravilla rojiza y la acera perimetral pavimentada con Panot de 
cemento hidráulico 20 x20. 

 

3.2.3.9. Yesería  

A la buena vista de yeso blanco Y-20 con ángulos reglados en paredes. Se exigirá una maestra en la 
entregas de paredes y suelos para la posterior colocación locales. 

En las zonas que por el paso de conducciones deba bajarse el techo este irá formado con placas de 
yeso con previa estopada con yeso de escayola en las entregas. 

 

3.2.3.10. Revocos 

Se revocarán con mortero C.P. 350 reglados, todos los servicios sanitarios, cocina, cámara frigorífica y 
mortuorio; así mismo se revocarán los paramentos exteriores que deban estucarse. 

 

3.2.3.11. Fachadas 

Se tratarán con obra vista de ladrillo mecánico gris oscuro. 

Las paredes de las fachadas se formarán con dicho ladrillo mecánico visto en la parte exterior colocado 
a ‘’soga’’, al cual se le adosará interiormente fabrica de ladrillo doble hueco quedando el espesor total 
de la pared de 0.30m. 

Los antepechos y barandas serán de ladrillo doble hueco que serán revocadas y estucadas. 

Se colocarán vierteaguas de rasilla vidriada ‘’La bisbal’’ sobre antepechos de ventanas tomadas con 
mortero de C.P. con doble goterón. 
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3.2.3.12. Albañales 

Con tubo de hormigón centrifugado sobre lecho de 10 cm de hormigón y anillado con rasilla en juntas 
tomada con cemento rápido. El albañal general será de 0,30 m de diámetro y de Ø20 y de Ø15 en 
derivaciones. En cada empalme se dispondrá un registro de 0,40 x 0,40 m y antes de la acometida un 
sifón hidráulico. 

 

3.2.3.13. Bajantes 

De PVC, rígido de diámetro 10 los procedentes de cubiertas planas y de Ø12 los correspondientes a 
servicios. 

 

3.2.3.14. Alicatados 

Azulejo 15 x 14 de color blanco con mortero de cemento cola tipo Texsa o similar en servicios 
sanitarios, cocinas, cámara frigorífica y mortuorio. Azulejos de color, serigrafiados de precio de compra 
500pts/m2 a elegir en aseos viviendas. 

 

3.2.3.15. Sanitarios 

Servicios- Inodoro de tanque alto Neo-Lucerna (Roca) mod.3-410.71 

Lavabo Neo- Lucerna (Roca) 

Placa de ducha mod. 3-73012 tipo Ontario 

Bañera/Roca/Contesa modelo 2-11605 

Bañera Roca mod. 2-11507 

 

3.2.3.16. Grifería 

Juego de grifería monobloc de caño bajo con rompechorros y enlaces tipo UNIVERSA- 80 Roca en 
cromado mate en lavabos. Juego de grifería mezcladora con transfusora y ducha con enlaces en 
cromado mate en bidé. 

Batería transfusora de ½’’ para empotrar en ducha teléfono. 

Flexible 1.50 incluido soporte en bañeras y duchas. 

Grifo de pared Orquidea-Roca en fregadero. 

Sifón botella de 1 ¼’’ con llaves de regulación oculta ½’’ en cromado mate tipo Roca en bidé y lavabos. 

Sifón botella de 1 ½’’ con tapón cadenilla y enlace en lavabos y bidés desagües de 1 ½’’ con tapón 
cadenilla, enlace y rebosadero en fregadero. 

 

3.2.3.17. Carpintería 

Los marcos serán de madera de pino de Flandes de 1ª calidad lijadas y masilladas preparada para 
recibir pintura. Puertas prefabricadas Marga de 3.5cm de espesor, con pomos ‘Weisell’. 

Vidrieras y ventanas de madera de pino Flandes de 1ª calidad preparadas para recibir pintura o de 
aluminio anodizado a elegir por la dirección facultativa. 

Persianas enrollables de plástico color claro. Carpintería de la vivienda director con madera noble tipo 
limoncillo o abebay. 

 

3.2.3.18. Cerrajería 

Estructura.- Con perfiles normales P.N.I. y Perfiles Grey de acero laminado tipo A-42-b con soldadura 
con electrodo básico. 

Barandillas.-Escalera con perfiles laminados en frio según detalle. 

Sumideros de terrado de hierro fundido con rejilla de medio casco. Verjas de puertas a acceso con 
perfiles laminados en frio según detalle. 

Religa metálica en tarjas horizontal en ventanal sótano cuadricula 30x30mm(tipo alcorque) enmarcada 
con perfil L- 

Religa metálica en formación de las vallas de cerramiento. 

 

3.2.3.19 Electricidad 

Se realizará según las disposiciones del vigente R.E.B.T. y las normas de la Cia. Suministradora del 
fluido, para una suministro de 25 Kw alumbrado y 30kw fuerza y una tensión de 220/230v. 

Acometida.- Será subterránea desde la red de distribución pública hasta la aja de protección general 
del edificio, conductores de cobre estañado con una capa de protección de PVC. 

Sentenax-Pirelli e irán colocados en dos tubos de fibrocemento de 12cm de diámetro cada uno 
colocados a 70 cm de profundidad. 

Contadores.-Situados en la planta sótano en un cuarto de concentración de doble protección según el 
vigente R.E.B.T. 

Conducciones.- Empotradas con tubo de PVC semirrígido e hilo de cobre de diámetro exigido por la 
Cia. 

Tomas de tierras.-Mediante electrodos formados por barras de Ø50mm de cobre clavadas en tierra y 
unidas por un cable desnudo de 35mm2. 

A esta toma de tierra irán unidas la línea principal de tierra y la línea de derivación tomadas con cable 
de doble vulcanizado, tipo 3.960 N.T.PIRELLI 

A este circuito se conectarán los sistemas metálicos de conducción de agua ya las diferentes masas 
metálicas, que existan en el edificio. 

Independientemente se colocarán interruptores de entrada a zona y disyuntores diferenciales de 
protección contra efecto de tierra para tensiones superiores a 24V. 

Los enchufes e interruptores se empotrarán, serán del tipo Simon 32 preparadas para 10 amperios. 
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3.2.3.20. Fontanería 

La instalación de fontanería será con tubo de hierro galvanizado dimensionado según los servicios a 
alimentar dejando una llave de paso a la entrada de cada grupo de aseos y cocina. 

Las conducciones generales irán fijadas al techo y dentro del falso techo a formar en los pasillos, el 
resto irá empotrado. Las uniones de las tuberías con la grifería se realizarán mediante tubo flexible de 
cobre cromado con racords. Los desagües se efectuarán con tubo de plomo intercalando los sifones 
correspondientes en evitación de malos olores. La acometida del agua por planta sótano donde irá 
ubicado el contador, intercalando en el ramal de entrada una válvula de resistencia de clapeta para 
impedir el retorno de agua a la red. 

El servicio de agua caliente se ha previsto partirá de un generador el cual irá ubicado en planta sótano, 
efectuándose distribución de la red de consumo. 

Para la producción de agua caliente sanitaria se ha previsto una instalación de caldera y tanque 
acumulador de agua caliente sanitaria que garantice un caudal suficiente de agua a la temperatura 
adecuada. 

Se ha previsto un tanque acumulador de acero especial de bronce-níquel de 1000l capaz para una 
producción de agua sanitaria de 3.300 litros/hora. Para calentar está agua se usará una caldera de 
150.000 Kcal/h con una bomba aceleradora. 

 

3.2.3.21. Pintura 

a) Pintura plástica en techos y paredes con lijado, mano de imprimación con plástico diluido, plastecido 
lijado y acabado con dos manos de pintura plástica de 1ª calidad. 

b) Esmalte brillante en elementos de carpintería metálica con roscado de los óxidos y limpieza manual 
a mano de antioxidante de minio sintético y acabado con dos manos de esmalte. 

c) Esmalte brillante en puertas y ventanas, con lijado mano de imprimación tendido de plastex, maó de 
fondo, rebajado y acabado con dos manos de esmalte. 

 

3.2.3.22. Vidriería 

Se colocará cristanina 5/6 en ventanas, balconeras. Impreso privilegiado tipo Listral 4/5 en vidrieras. 
Colocado a la ‘’inglesa’’ con junquillos y masilla. 

 

3.2.3.23. Valla de cerramiento 

Será de obra vista, ladrillo manual de 0.30m de 2.00m coronada por una hilada a sardinel. Será 
discontinua a modo de almena y las tarjas que se producen estarán protegidas por una religa metálica 
tipo alcorque de 30x30mm. 

 

3.2.3.24. Acometida albañal 

Se formará con un tubo de hormigón centrifugado Ø40 asentado sobre lecho de hormigón y anillado de 
juntas con rasilla común hasta encuentro con albañal general. 

 

3.2.3.25. Shunts 

Se formarán chimeneas de ventilación en aseos tipo Uravent de la casa URALITA, de 20x40cm: con 
pieza especial de formación (sombrerete, extractor estático) 

 

3.2.3.26. Marmolistería 

Mármol blanco nacional de 3cm de grueso en cocinas con soportes metálicos empotrados a la pared. 

Mármol para la vivienda director de precio adquisición 3.000pts a elegir por la dirección facultativa. 

 

3.2.3.27. Instalación de Gas 

A partir del depósito de Gas propano situado en la planta sótano se distribuirá la red con tubo de cobre 
con enlaces, soldados sistema (SUDO) alimentando los siguientes servicios. 

1toma caldera-calefacción 

1 toma en las dos cocinas auxiliares 

1toma en la cocina general 

1toma en la vivienda. 

Para cada toma se prevé las correspondientes llaves de cortes homologadas. La instalación se 
realizará de conformidad con las vigentes normas del Ministerio de Industria. 

 

3.2.3.28. Calefacción 

Climatización-Bases de cálculo  

Datos estimados para el cálculo 

Invierno:   Exterior 1ºC 89%H.R. 

Interior 22ºC + 1ºC 

 

Coeficientes de transmisión 

Cristal:   5,5 Kcal/h/m2/ºC 

Pared exterior:  1,4 Kcal/h/m2/ºC 

Pared interior:  1,7 Kcal/h/m2/ºC 

Tabique:  2,0 Kcal/h/m2/ºC 

Suelo y techo:  1,0 Kcal/h/m2/ºC 

Ocupación: Se ha supuesto 1 persona 10 m2. 

Infiltración: 30/m//h persona 
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Descripción de la instalación.  Se ha previsto una instalación centralizada que se adapte al proceso 
constructivo rentabilizando al máximo la inversión. El edificio se prevé construir en fases. Por ello 
duplicando posteriormente la sala de máquinas del sótano, de donde partirá tubería dimensionada para 
la totalidad de la instalación y con retorno invertido para un mejor equilibrado de caudales y 
temperaturas; dicha red irá situada en el techo del sótano mientras sea posible pasando posteriormente 
al techo de la planta baja para su distribución a radiadores. Se ha previsto como combustible de gas 
propano. 

 

Relación de materiales: 

a) Planta baja 

1 caldera marca ferrolli MODELO 2 FGN-96 de 96.000 kcal/h 

631 elementos de radiador marca Roca de fundición mod. 80/4 con las correspondientes juntas 
grafitadas y biconos. 

84 elementos de  radiador de marca Roca de fundición mod. 803 

148soportes de fundición para radiadores 

47válvulas de doble reglaje micrométrico de ½’’ 

27válvulas de doble reglaje micrométrico de 3/8’’ 

1vaso de expansión de 100litros 

1 válvula de seguridad y manómetro 

2termostatos de bulbo 

1bomba marca Emica ETA-K capaz para 24m3/h y 12mm.c.a 

2valvulas de compuerta de 2 ½’’ 

2valvulas de compuerta de 2’’ 

2acoplamientos elásticos de 2 ½’’ 

74purgadores manuales 

2purgadores automáticos 

128m de tubería de acero estirada de 2 ½’’ 

60 m de tubería de acero estirada de 2’’ 

100 m de tubería de acero estirada de 1 ½’’ 

40 m de tubería de acero estirada de 1 1/4’’ 

120 m de tubería de acero estirada de 1’’ 

315 m de tubería de acero estirada de 3/4’’ 

47 m de tubería de acero estirada de  ½’’ 

68 m de tubería de acero estirada de 3/8’’ 

 

 

b) Planta 1ª 

1 caldera marca Ferrolli mod. 2 FNG-96 de 96.000Kcal 

631 elementos de radiador marca Roca de fundición mod. 80/4 con las correspondientes juntas 
grafitadas y biconos. 

84 elementos de  radiador de marca Roca de fundición mod. 803 

148soportes de fundición para radiadores 

47válvulas de doble reglaje micrométrico de ½’’ 

27válvulas de doble reglaje micrométrico de 3/8’’ 

1vaso de expansión de 100litros 

1 válvula de seguridad y manómetro 

2Termostato de bulbo 

2Valvulas de 2’’ 

74purgadores de 2’’ 

2 purgadores automáticos 

260m de tubería de ¾’’ 

52m de tubería de ½’’ 

64m de tubería de 3/8’’ 

 

c) Planta 2ª 

152 elementos de radiador marca Roca de fundición mod. 80/4 con las correspondientes juntas 
grafitadas y biconos. 

18 elementos de  radiador de marca Roca de fundición mod. 803 

26 soportes de fundición para radiadores 

13 válvulas de doble reglaje micrométrico de ½’’ 

13 purgadores manuales 

84m de tubería de ¾’’ 

26m de tubería de ½’’ 

12m de tubería de 3/8’’ 
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3.2.3.29 Fumistería 

Se suministrarán los siguientes elementos: 

Un auxiliar snack ‘Mas baga’’ mod. HSB-036 de 600x4490x155mm 

Un fregadero ‘Mas baga’’ mod. 2P/250 completo de 1000 x 600mm 

Un armario caliente mural ‘’Mas baga’’ mod. AME-2 de 1330x800x850 

Dos mesas preparación ‘Mas baga’’ de 1830x800x850mm 

Una cocina mural ‘Mas baga’’ mod. S-141 de 1165x900x850 

Una campana para la extracción de vahos 

Una freidora ‘’Mas baga’’ mod. FSE-20 

Un armario frigorífico de 650 litros de 1840x1070x680 

Un tajo madera, para picar carne 

Una mesa de preparación ‘Mas baga’’ de 1400x700x850mm 

Un fregadero ‘Mas baga’’ mod. 21/250 completo de 2050x600x850mm 

Una mesa de preparación ‘Mas baga’’ de 1400x700x850mm 

 

3.2.3.30. Lavandería 

Lavadora semi-automatica de la casa’’ DOMUS’’ en lavandería. 

Secador a gas de la casa ‘DOMUS’’ en la lavandería. 

Plancha de la casa ‘’Domus’’ en lavandería. 

 

3.2.3.31. Instalación de telefonía 

Comprenderá la acometida general subterránea y tendido de las conducciones empotradas con tubo de 
PVC dejando cajas de registro y cables de acuerdo con la compañía. 

 

3.2.3.32. Instalación de tomas de oxigeno 

Desde la ubicación de las bombonas de oxigeno en planta sótano, tendido de conducciones por techo 
del sótano hasta los quirófanos y hasta la vertical de las primeras instalaciones del ala sur. 

 

3.2.3.33. Instalaciones especiales de TV y FM 

Se preverá la instalación de tomas de TV en cada habitación, vivienda, administración, médico de 
guardia y comedor del personal. 

Tomas de FM en vivienda, director y administración. 

Tendidos de cables desde administración para la conexión de tres altavoces en planta vestíbulo, tres 
altavoces en la sala de espera primer piso y dos altavoces en comedor del personal. 

Preparación de toma hará conexión a amplificador y sintonizador. – de FM. 

3.2.4. Normas consideradas en la redacción del proy ecto 

1.-Norma M.V. 101-1.962 Acciones en la edificación. Decreto 17-1-1963 (BOE 9-2-1963) 

3.2.4.1. Acciones gravitatorias 

a) Fábricas y macizos 

Hormigón armado………………………….. ……… 2400 Kg/m3 

Hormigón en masa………………………….. ……… 2200 Kg/m3 

Hormigón de escoria………………………. ……….1600 Kg/m3 

Ladrillo cerámico macizo…………………… ……….1800 Kg/m3 

Ladrillo cerámico perforado……………….. ……….1500 Kg/m3 

Ladrillo cerámico hueco…………………….. ……….1200 Kg/m3 

 

b) Elementos constructivos 

Tabique de ladrillo hueco (5cm)……………………………………. 60 Kg/m2 

Tabicón de ladrillo hueco (10cm)………………………………….. 100 Kg/m2 

Guarnecido de yeso…………………………………………………. 12 Kg/m2 

Revoco de cemento…………………………………………………. 20 Kg/m2 

Pavimento de terrazo sobre mortero (5cm)…………………….... 80 Kg/m2 

Plancha ondulada de fibrocemento………………………………… 15 Kg/m2 

Viguetas de hormigón pretensado y bovedilla (20cm)…………. 150 Kg/m2 

Viguetas y bovedillas cerámicas………………………………….. 180 Kg/m2 

 

3.2.4.2. Sobrecarga de uso 

a) Azoteas 

Accesible sólo para conservación………………… 100 Kg/m2 

Accesible sólo particularmente……………………. 150 Kg/m2 

b) Viviendas 

Escalera y accesos públicos……………………… 300 Kg/m2 

Viviendas……………………………………………… 200 Kg/m2 

Balcones volados (carga en borde)………………200 Kg/m2 

c) Calzadas y garajes  

Solo automóviles de turismo………………………400 Kg/m2 

Camiones……………………………………………… 1000 Kg/m2 

d) Oficinas y comercio 

Oficinas públicas, tiendas…………………………. 300 Kg/m2 



Proyecto  de rehabilitación, ampliación y cambio de uso del Hospital de Sant Boi a centro asistencial geriátrico        Merino Fajardo, Daniel; Ortiz Valle Héctor 12

e) Tabiquería 

Tabiques (5cm) carga uniforme……………. ……… 10 Kg/m2 

f) Nieve 

Nieve (hasta 200m de altitud topográfica)………. 40 Kg/m2 

g) Viento (hasta 30m de altura) 

Sobrecarga total de viento sobre construcciones coeficiente eólico ‘’c’’�1,20 

 

3.2.4.3. Acciones térmicas y reológicas 

a) No se consideraran dichas acciones. Se formarán juntas de dilatación cada 40m de edificación 

b) Variaciones de temperaturas 

Las estructuras estarán revestidas para asegurar una variación de temperatura no superior a I 10º por 
lo cual pueden prescindirse de considerar dichas acciones térmicas. 

c) Se considerarán dichas acciones reologicas de retracción y de deformaciones para las obras de 
estructuras de hormigón en masa y hormigón armado. 

II. Norma M.V. 102-1964 acero laminado para estructuras de edificación. Decreto 3-12-1964) BOE 22-
2-1965) 

En estructuras de acero laminados se emplearán aceros de calidad ‘’b’’ (utilizable en construcciones 
roblonadas o soldadas ordinarias). 

La clase de acero a emplear será como mínimo A-37-b y sus perfiles metálicos serán todos los 
normales, existentes en el mercado. 

III. Norma M.V. 104 1966 Ejecución de las estructuras de acero laminado en la edificación. Decreto 3-6-
1967/BOE 25-8-1967/ 

Se cumplirá la presente norma para las uniones entre perfiles que sean roblonadas, atornilladas o bien 
soldadas. 

 

1) Uniones atornilladas 

Las uniones serán con tornillos calibrados que cumplen con la norma M.V. 106 así como las 
especificaciones particulares para los agujeros y sus distancias entre ellos. 

Así mismo dichas uniones cumplirán con las normas M.V. 105-1967 M.V. 106-1968 y M.V. 107-1968 
Decreto 30-1-1967/ BOE 22-4-1969/ 

 

2) Uniones soldadas 

En las uniones entre perfiles que sean por soldaduras se exigirá el procedimiento I de soldeo (soldeo 
eléctrico manual, poro arco descubierto con electrodo fusible revestido) 

A ) Disposiciones de las soldaduras 

Los tipos de soldadura que se utilizarán serán a tope de ángulo en rincón, de ángulo en solape y 
ángulos en esquina. 

La resistencia mínima a tracción del metal depositado será mayor que 37 Kg/mm2 para aceros del tipo 
A-37 y su alargamiento de rotura mayor que el 22% para aceros de cualquier tipo. 

En las uniones soldadas se seguirán para cada tipo de unión (tope, en ángulo, etc.) las prescripciones 
dadas por la presente norma en lo referente a preparación de borde, separación entre soldadura, 
cráteres, etc. 

IV. Sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas- Decreto 20-1-1966 (BOE 31-1-1966) 

El sistema de forjado empleado cuya marca se reseña en los planos) se ajusta a la presente norma y 
posee autorización de uso vigente, obteniéndose las características de las viguetas empleadas de la 
ficha técnica correspondiente. 

V. Instrucciones para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado. Decreto 19-
10-1967 (EH 73) 

Se seguirá la presente instrucción en todas las jácenas y pilares de HA del presente proyecto. 

El método de cálculo utilizado es el de rotura con armaduras de aceros limite elástico 4600kg/m2 a 
2400Kg/m2 y hormigones de resistencia característica entre 180 y 200 kg/m2 

Los hormigones a utilizar se formarán con cemento portland por lo menos de P-250, con gravas y 
arenas existentes en yacimientos naturales y exentos de arcillas. No se empleará nunca arenas ni 
aguas de mar. 

VI. Normas sismoresistentes PGS- (1968) Parte A decreto 16-1-1968) 

La ubicación de la presente obra de dicho proyecto, está dentro de la zona sísmica B con una 
intensidad sísmica G de VVI, siendo por lo tanto perceptiva la aplicación de dicha norma. Dicha obra 
corresponde al grupo I tipo II. 

Para el grado de intensidad G a considerar le corresponde una velocidad máxima de 6 cm/sg 
aceleración máxima de 74.5 cm/seg. y un desplazamiento de 0,48 cm. 

 

Acción sísmica horizontal F 

F=sx·Q 

Con carga   Carga vertical (Q)  300 Kg/m2 

Sobrecarga de Uso  200x0,5   100 Kg/m2 

Sobrecarga de nieve  40x0,5    20 Kg/m2 

Coeficiente sísmico  =(s) 

S=αxβx0.6 

Valor de la α para un riesgo sísmico de 50 años=0.08 

Periodo de oscilación T < 0.5seg. 

Valores de π y β=1 

Factor de fundición=0.8 

Valor del coeficiente sísmico hallado=0.064 

Acción sísmica vertical (no se considerará) 
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Tensiones admisibles y coeficientes de ponderación  

Terreno    = 1,50 

Fabrica de ladrillo   = 2,00  

Hormigón en masa y armado  = 1,50 

 

Prescripciones para las cimentaciones 

E l sistema de cimentación elegido será homogéneo, no admitiéndose distintos sistemas dentro de la 
misma unidad. La estructura debe ser cuidadosamente anudadas a los elementos de cimentación con 
el fin de evitar desplazamientos entre esta y aquella. 

Norma M.V.  201-1972 de 20 – IV-72 para muros resistentes de fabrica de ladrillo 

Todas las paredes a construir se ajustarán a dichas normas tanto en paredes de carga como en 
paredes de arriostramineto interior y tabiques. 

Las paredes que lleven carga superior se reforzarán mediante encadenados horizontales que 
coincidirán con las soleras de los forjados, las secciones de estos encadenados horizontales serán de 
30x20 o 15x20 según estén situados en paredes de 0.30 o de 0.15 respectivamente. Sus armaduras se 
formarán con 4Ø10 acero normal y estribos de Ø5 cada 20cm. 

Se reseñarán tanto en planos como en la hoja adjunta de características de los muros resistentes de 
fábrica, cuyas tensiones máximas serán para morteros M-40. 

M-2ª 5x14x28-R/150= 22 Kg/cm2 

P-2ª 7.5x14x28-R/150= 20 Kg/cm2 

P-2ª 10x14x28-R/150= 20 Kg/cm2 

H-2ª 10x14x29-R/100=14 Kg/cm2 

Todos los ladrillos de paredes interiores serán de 2ª calidad excepto los de fachadas en obra vista que 
serán de 1ª calidad. 

Los morteros se formarán con cemento portland P-250 y arenas limpias de grano no mayor de 5 mm. 
Todos ellos serán del tipo a). 

Las juntas de morteros serán mediante enrase en interiores y matadas superiormente en fachadas de 
obra vista. Todos los espesores de junta no serán superiores a 1.5cm. 

Todos los aparejos de ladrillos serán a sogas salvo no se indique lo contrario por la dirección 
facultativa. 

Todas las paredes que por su carga superior o por características del proyecto, se calcularán siguiendo 
la presente norma en todos sus apartados (carga vertical, momentos, esbeltez, arriostramiento, etc…) 

 

 

 

 

 

3.2.5. Prescripciones técnicas del control de obra 

3.2.5.1. Justificación del nivel de control 

Dado que la presente obra solo se emplearán hormigones de resistencia característica igual a 
fck=150kg/cm2, y tan solo en pilares o muros de planta baja o sótano, ya que el resto de la estructura 
se formará con paredes de carga ya que se ajustarán a la norma M.V. 201-1972. 

Por lo tanto dado el carácter de la obra el nivel de control será el de reducido, formándose unos 
coeficientes de ponderación que serán: 

Coeficiente de minoración del hormigón ɣc=1.70 

Coeficiente de minoración del acero= ɣs=1.20 

Coeficiente de mayoración de solicitaciones: ɣf=1.60 

La adopción de tales coeficientes implica que para el caso del hormigón se procederá a un control 
mediante ensayos de su consistencia por el cono de Abrams, tanto se fabrique a pie de obra como 
cuando se suministre de una central hormigonera. 

Para el caso del acero se ha adoptado el coeficiente dado ya que el acero a emplear no será 
controlado mediante ensayos en la presente obra. 

En el caso del coeficiente de mayoración de las acciones se ha adoptado el valor ɣf=1.6 ya que se 
prevé que se pudieran llegar a producir en algún caso sobre las partes estructurales descritas, daños 
de tipo medio. 

 

3.2.5.2. Control de materiales 

Para el caso en que la empresa constructora de la presente obra ejecute el hormigón a pie de obra, se 
efectuara un control de materiales que a continuación se indican: 

Cemento: Se utilizará en obra cementos portland P-350 como mínimo. El suministro será por sacos 
cuidando que en obra queden almacenados de modo que no lleguen a mojarse, ni estén almacenados 
un tiempo como máximo de un mes. Asimismo para el control de la calidad del cemento que se 
especifica, se exigirá en cada partida en entrada en obra un certificado de calidad suministrado por el 
fabricante. 

Agua de amasado: Se procederá al comienzo de la obra a una inspección para determinar la 
aceptación o no del agua a emplear por parte del director de obra. En caso de duda se procederá a 
ordenar el empleo de agua que posea antecedentes de utilización que no ofrezcan duda. En caso de 
que este suministro no sea posible deberá procederse al análisis del agua que se disponga a pie de 
obra. 

Áridos 

Gravas: Se considerará aceptable su empleo tanto sea su origen de canto rodado o de machaca, 
prescribiéndose un tamaño máximo de unos 20mm, ya que el grueso mayor perjudica el valor de la 
resistencia característica del hormigón a ejecutar. Asimismo se cuidará que estarán limpias de materia 
orgánica (terrones de arcilla), en caso contrario se consultará a la dirección de la obra a fin de aceptar 
o no dicha partida de árido. 

Arenas: Se emplearán como arenas aquellos áridos cuyo tamaño máximo sea de 5 mm, estén limpios 
de materias extrañas y no lleguen a un limite de finura tal que se presenten en obra polvorientos. Ante 
cada partida a emplear, deberá consultarse al  director de obra para su aprobación. 
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Aceros: Se utilizarán aceros de límites elásticos 4.600 kg/cm2 en redondos, comprobándose en obra el 
grabado codificado, así como la altura de resaltes en las barras corrugadas. El no cumplimiento de 
estos dos puntos determinará el rechace de la partida de acero a emplear por el director de obra. 

 

3.2.5.3. Control ejecución de obra 

3.2.5.3.1. Control consistencia hormigón 

Se utilizará en obra de hormigones de consistencia plástica por lo cual los asientos del cono de Abrams 
estarán comprendidos entre 3 y 5cm., admitiéndose unas tolerancias de ± 1 cm. 

El ensayo en el cono de Abrams se efectuará a la visita del director de obra a fin de constatar este la 
aceptación o no de la amasada. 

 

3.2.5.3.2. Control resistencia hormigón 

Para el presente caso el control de resistencia de hará con ensayos de información por el aparato 
denominado esclerómetro sobre las distintas partes estructurales que se precisen en la obra. 

Los elementos o partes estructurales que a través del ensayo por esclerómetro de una resistencia que 
el director de obra estime suficientemente baja, se procederá a su derribo para su posterior 
construcción adecuada a las características pedidas por el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6. Resumen de la memoria  

Cuantificaciones: 

Planta sótanos:   1057 m2 

Planta baja:    1024 m2 

Planta piso 1º:    1024 m2 

Planta piso 2º:    265 m2 

Planta cubierta:   70 m2 

Total superficie:   3370 m 2 

 

Presupuesto: 

El presupuesto de las obras se estima en 17.230.320 pesetas (103.553,82 Euros). 
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3.3. Análisis y estudio patológico  

Un aspecto importante a remarcar es que toda intervención que se lleva a cabo sobre cualquier 

elemento existente ha de estar precedido de un estudio que nos dé un conocimiento de este, no sólo 

en los aspectos físicos y propiedades de los materiales que lo componen, sino también todo lo relativo 

a su historia, el uso y mantenimiento que ha tenido a lo largo de los años, en definitiva, cualquier 

aspecto que esté relacionado con su vida y que le haya podido afectar de alguna manera a lo largo del 

tiempo. 

En este apartado se ha intentado establecer una metodología y práctica para poder observar y 

determinar las diversas patologías que afectan al que fue Hospital de Sant Boi durante 32 años. Es 

necesario recordar, que el objetivo de nuestro proyecto no es el análisis patológico del Hospital, sino 

que este análisis es sólo una parte de todo el trabajo realizado en torno al Hospital para convertirlo en 

un centro asistencial geriátrico. Por lo tanto las fichas reflejan todas las lesiones que nos afectan para 

llevar a cabo la propuesta de intervención. Todas las fichas de lesiones como las de desperfectos se 

encuentran en el anexo 1, así como un reportaje más detallado de cada una de las estancias del 

Hospital. 

Las fichas de lesiones realizadas constan de una fotografía de una lesión concreta, y una parte escrita, 

donde se explica lo referente a localización de la lesión, tipo de causa, el diagnostico de esta, y 

finalmente, un estudio patológico para establecer la estrategia de reparación y una hipótesis de 

prevención para cada una de las lesiones observadas.  

Cada una de las propuestas tiene como objeto reparar todos los desperfectos que han provocado los 

diferentes factores, así como la eliminación de estos (en el supuesto de que sea posible) para que no 

vuelva a producirse el mismo proceso, respetando los valores más significativos de la edificación, pero 

adaptándolo a la realidad y a las necesidades actuales. 

Las lesiones más importantes y significativas las encontramos en la planta sótano del Hospital, ya que 

la fachada Este nos encontramos con humedades de capilaridad procedente del terreno, fichas 10 y 

11, en este caso habría que crear una barrera horizontal física en toda la pared afectada, para evitar 

que el agua procedente del terreno ascienda por los elementos verticales. También nos encontramos, 

con una grieta bastante significativa en un pasillo que separa el laboratorio de la lavandería, ficha 8, la 

grieta es causada por la carga que le somete el muro de hormigón al elemento de fábrica de ladrillo, 

además el elemento de fábrica se encuentra debilitado por sus grandes oberturas, para evitar que se 

transmitiera esfuerzos se debería haber previsto una junta entre ellos. En las fichas 3, 4 y 9, nos 

encontramos con humedades concentradas en el pavimento de la cocina y la lavandería que son 

provocadas por escapes accidentales de agua de los lavavajillas, fregaderos y lavadoras. En cambio, la 

erosión de los pavimentos son debidos a la utilización de productos químicos durante los 32 años de 

servicio del hospital para limpiar el pavimento de grasas y otros productos que hayan podido caer al 

pavimento. En este caso habría que cambiar todos los elementos que conforman la cocina y la 

lavandería, ya que son piezas clave para un óptimo funcionamiento del centro asistencial geriátrico.  

Hay que destacar, que todas las instalaciones, como las de agua, electricidad, gas, 

telecomunicaciones, es necesario cambiarlas ya que después del cierre del Hospital, se han producido 

hurtos del cableado y tuberías de cobre, etc., y como muestran las fichas de desperfectos, la planta 

sótanos es la más afectada de todas. 

A continuación la planta Baja, no muestra lesiones importantes ni significativas, por lo tanto solo 

presenta desperfectos a nivel de instalaciones, que también se encuentra bastante afectada por los 

hurtos del cableado y tuberías de cobre. 

En la planta primera observamos varias lesiones que básicamente se deben a la degradación de los 

materiales causados por la falta de mantenimiento y el desgaste por el uso, y a dilataciones de 

materiales que provocan fisuras ya sea por causas atmosféricas o por mala combinación de materiales. 

En la segunda planta también observamos varias lesiones causadas por la falta de mantenimiento ya 

que se observa vegetación en la cubierta plana, pero se observan también varias lesiones debidas a 

acciones mecánicas en un baño, acompañadas de fugas de agua en las tuberías de cobre que 

transcurren por el falso techo.  Son destacables también las humedades que se presentan en una de 

las esquinas que hay en la planta, lo que nos sugiere una mala solución constructiva de la misma. 

En lo que respecta a las lesiones de la planta altillo solo es destacable una filtración de agua en una de 

las duchas, ya que ésta tiene un mal sellado que se tendría que reparar ya que está muy degradado.  

 
(Ver ANEXO 1 ‘fichas patológicas, fichas de desperf ectos, y reportaje fotográfico’) 
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ÍNDICE DE PLANOS ESTADO ACTUAL  

 
01. Situación y emplazamiento 

  02. Planta sótano 
  03. Planta baja 
  04. Planta primera 
  05. Planta segunda 
  06. Planta cubierta 
  07. Planta cimentación 
  08. Planta estructura PS 
  09. Planta estructura Pb y P1 
  10. Planta estructura P2 y PC 
  11. Cuadro pilares 
  12. Cuadro jácenas 
  13. Fachada norte 
  14. Fachada sur 
  15. Fachada este 
  16. Fachada oeste 
  17. Sección longitudinal 
  18. Sección transversal 
  19. Detalle habitación 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3.4. BLOQUE 1  

PLANOS ESTADO ACTUAL 
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3.5. REPORTAJE FOTOGRÁFICO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital de Sant Boi          Hospital de Sant Boi 

Hospital de Sant Boi            Aparcamiento Hospital de Sant Boi 

Shunts               Cubierta plana no transitable 

Quirófano            Despacho  

Escalera principal         Urgencias 

Entrada principal       Sala de espera 
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(Para ver el reportaje fotográfico completo, ver en  ANEXO 1) 

Ascensores          Comedor Personal 

Sala de máquinas     Sala de gases 

Cocina          Lavandería 

Sala de curas           Vestuario 

Habitación doble          Baño habitación 

Habitación triple          Habitación  triple 
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3.6. Conclusiones sobre el estado actual 

Lo primero, si el edificio se hubiera mantenido abierto asociado con el nuevo Hospital de la Orden de 

Sant Joan de Déu, ubicado en el parque sanitario de Sant Boi. El edificio se mostraría en mejores 

condiciones, así evitando que hubiera habido hurtos y destrozo de material, en estos meses después 

del que el pasado junio 2010 cerrara las puertas. Esto provoca que se tenga que cambiar todas las 

instalaciones del edificio, agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, etc. y otros desperfectos. 

No obstante el edificio se muestra estructuralmente en buen estado, no existe ninguna lesión que haga 

peligrar la estabilidad del edificio en estos 32 años. Lo único es que si de mantener la fachada Este se 

debería crear una barrera horizontal física para impedir que el agua por capilaridad ascienda por ella.  

La mayoría de lesiones es debido al paso de los años (corrosión, vegetación, pequeñas fugas de agua, 

etc.), Lo demás que presenta el edificio son hurtos que  ha sufrido el edificio durante los últimos meses 

de inactividad y a la cantidad de desperfectos creados por los robos que se han producido en el 

edificio. Debido a la cantidad de desperfectos del edificio, provoca que se deban hacer reparaciones en 

la mayoría de estancias del edificio, por lo tanto una rehabilitación a nivel general del edificio.  

 Aunque encontramos también algunas lesiones producidas por malas soluciones constructivas y por 

falta de protección de ciertos materiales contra agentes atmosféricos como son las humedades por 

filtración de lluvia, las fisuras por dilatación de materiales causadas por exposición a los agentes 

atmosféricos o por la mala combinación de materiales. Deberemos realizar la substitución de varios 

elementos por otros menos degradados y más adecuados al entorno para solucionar el tema de las 

dilataciones. Lo que nos plantearía un problema mayor sería las humedades por filtración de lluvia que 

se producen en una de las esquinas, hay varias soluciones: la mejor sería intervenir en la pared 

volviendo a realizar la esquina con una solución constructiva  que nos garantice la estanqueidad, pero 

esta es la solución más cara, también se podría subsanar parcialmente el problema con otros sistemas 

como algún tipo de sellado que impida que el agua se filtre por la esquina de pared de fábrica de 

ladrillo. 

En definitiva, estas plantas no sufren ningún defecto estructural grave y la mayoría de reparaciones son 

debidas al paso de los años, y el fin de la vida útil de muchos materiales, pero debido al material 

sustraído por los hurtos producidos, provoca que se tenga de hacer una rehabilitación general de todas 

las estancias del edificio. 

En el caso que de que no se hubieran producido estos hurtos, el acondicionamiento del edificio para 

convertirse en un centro asistencial geriátrico, hubiera podido ser mucho menos costoso, ya que 

podríamos habernos planteado otro tipo de intervención, y no necesariamente hacer una rehabilitación 

general de todo el edificio.  
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4.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Propuesta de intervención 

Después de haber analizado el estado actual del Hospital, las plantas no sufren ningún defecto 

estructural grave y la mayoría de reparaciones son causadas por el fin de la vida útil del material que 

compone el elemento constructivo, mayoritariamente se trata de substituir el material por uno nuevo. 

Pero debido a los desperfectos por el material sustraído en los hurtos producidos, provoca que se 

tenga de hacer una rehabilitación general de todas las estancias del edificio, ya que el edificio esta muy 

deteriorado en las plantas bajas por estos hurtos de material. Además es necesaria esta rehabilitación 

general para cumplir con la normativa vigente que regulan los geriátricos, así como las exigencia s 

básicas del CTE. 

 

Por lo tanto, las dos propuestas son las siguientes: 

1. Derribarlo y construir el nuevo centro asistencial geriátrico. Esta es la opción más fácil y también 

la más costosa. 

 

2. Mantener la estructura del edificio actual, sin poner en riesgo su estabilidad, ampliándolo una 

sola planta, aprovechando que la estructura del Hospital fue diseñada para ampliar el Hospital 

dos plantas más, por lo tanto la estructura es capaz de soportar las diferentes cargas de una 

planta más. Las fachadas se derribaran construyéndolas de nuevo, para garantizar el 

cumplimiento de las exigencias básicas del CTE. Y en todas las plantas existentes se hará un 

rehabilitación general creando una nueva distribución para cumplir con las normativas de 

carácter general como el CTE y las normativas que regulan los geriátricos. 

 

Finalmente, elegimos la propuesta 2, ya que es menos costosa que derribarlo totalmente y construir un 

nuevo edificio, además mantenemos la geometría y su estética original, ya que las fachadas iguales a 

las existentes, es decir, acabadas con ladrillo macizo a cara vista, consiguiendo no alterar el entorno 

urbanístico donde se encuentra el edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 
4. BLOQUE II. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
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4.2. NORMATIVA 

- Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por Real decreto 314/2006 de 17 de marzo de 

2006. 

- EHE-08, aprobado por Real Decreto 1247/2008 de 18 julio de 2008. 

- NCSR-02, aprobado por Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre de 2002. 

- Adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios, aprobado por Decreto 21/2006 

de 14 de febrero de 2006. 

- Código de accesibilidad de Cataluña, aprobado por Decreto 135/1995 de 24 de marzo de 1995. 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007 

de 20 de julio de 2007. 

- Tipología y las condiciones funcionales de los centros y servicios sociosanitarios, aprobado por 

Decreto 92/2002 de 5 marzo de 2002. 

- Servicios de acogimiento diurno de centros de día para personas mayores, aprobado por Decreto 

182/2003. 

- Servicios de acogimiento residencial para personas con discapacidad, aprobado por Decreto 

271/2003 aprobado de 4 noviembre de 2003. 

- Actividad de evaluación integral ambulatoria en geriatría, curas paliativas y trastornos cognitivos, 

aprobado por Decreto 163/2002 de 11 de junio de 2002. 

- Atención social primaria, aprobado por Decreto 7/2003 de 21 de enero de 2003. 

- Ley de servicios sociales de Cataluña, por Ley 12/2007 de 11 de octubre 2007. 

- Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 

comerciales. 

- Real Decreto 1428/1992, de 27 noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión (R.E.B.T.). 

- Condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones de distribución de FECSA ENDESA. 

- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos. y 

sistemas de telecomunicaciones. 

- Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para los 

accesos a los servicios de telecomunicación.  

- Instrucción sobre puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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4.3. MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
4.3.1. Generalidades 

4.3.1.1. Agentes 

Promotor: Inmobiliaria Hospitalaria, S.A. 

Arquitecto: Sebastián Moranta Mulet, colegiado 09876-2 del Colegio de Arquitectos de 
Cataluña, en representación de Arquitectos Asociados, S.L. 

Ingenieros de la edificación:  Daniel Merino Fajardo y Héctor Ortiz Valle, colegiado 23810-8 y 
23893-3, respectivamente, del Colegio de Ingenieros de la Edificación de Cataluña, en 
representación de Ingecat, S.L. 

4.3.2. Descripción del proyecto 

4.3.2.1. Información previa: 

El antiguo Hospital de Sant Boi se encuentra ubicado en la parcela 0474103DF2707C, parcela con una 
superficie de suelo de 2.067m2. Situada en la esquina entre la calle Bonaventura Calopa (número 13) y 
la calle Mossèn Pere Tarrés (número 31), en el cual se encuentra edificado un edificio de unos 3.370m2 
construidos sobre rasante, de PB+2PP y PB-3PP, correspondiente al Hospital de Sant Boi de 
Llobregat, actualmente cerrado desde el 11 de junio de 2010. 

El planeamiento vigente del hospital y de los terrenos colindantes, estaba destinado para la ampliación 
del mismo Hospital. Pero, debido al traslado de la actividad hospitalaria a un nuevo edificio, ubicado en 
el recinto psiquiátrico de la Orden Hospitalaria de Sant Joan de Déu, en la misma población de Sant 
Boi.  

Ha dado lugar, abandonar el anterior  proyecto de ampliación del Hospital, y así a la sustitución del uso 
hospitalario de la zona, previsto en el planeamiento vigente, para uso residencial. Por lo tanto, se 
pretende con este proyecto, convertir el actual Hospital en un centro asistencial geriátrico, utilizando los 
terrenos colindantes para su ampliación, como se pretendía hacer con la ampliación del Hospital.  

4.3.2.2. Emplazamiento: 

Dirección: C/Bonaventura Calopa (número 13) y C/Mossèn Pere Tarrés  (número 31)  

Población: Sant Boi de Llobregat (08830) 

Provincia: Barcelona 

 
 

4.3.2.3. Entorno físico:  

El edificio se encuentra por la parte norte con suelo para edificar, correspondiente a la parcela situada 
en la calle Bonaventura Calopa, número 11, donde se encontraban los barracones de rehabilitación y el 
aparcamiento de uso exclusivo del Hospital de Sant Boi, que desaparecieron con el nuevo Hospital. Y 
parte de suelo que se encuentra sin edificar y que  servía como zona de aparcamiento vinculado al 
Hospital de Sant Boi, actualmente se utiliza como zona de aparcamiento para los vecinos de la zona. 

En general, el futuro Centro Asistencial Geriátrico se encontraría próximo al instituto IES Ítaca y al 
polideportivo “La Parellada”. Y bien comunicado con autobuses municipales de la propia ciudad, 
además a 5 minutos con la estación de los ferrocarriles (línea Llobregat-Anoia)  y los servicios 
municipales de Sant Boi. 

 

 

 
Hospital de Sant Boi             Hospital de Sant Boi   
 
 
 
 
 

 
     
Fachada Sur Hospital de Sant Boi              Aparcamiento Hospital de Sant Boi 
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4.3.2.4. Normativa urbanística: 

� Normativa urbanística:  Pla General Metropolità de Barcelona 

� Referencia catastral parcela:  0474103DF2707C 

� Accesos existentes:  C/ BONAVENTURA CALOPA, 13 

C/ MOSSÈN PERE TARRÉS, 31 

� Clasificación del suelo:  Uso urbano 

 

Calificaciones de la parcela y su entorno vigente: 
 

7a 

Descripción:  Expediente:  

Equipamientos existentes. X102/1999/001 

Tipo  Ordenación  Uso dominante  Variedad  

Sistema Asilada Sistemas Estab. único 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
� Calificación urbanística, debido a la sustitución d el uso hospitalario. 

La modificación puntual de PGM, afecta a tres parcelas: 

-Parcela 0474103DF2707C: parcela con una superficie de suelo 2.067m2, correspondiente al Hospital de 
Sant Boi. 

-Parcela 0474104DF2707C: parcela de 44m2 correspondiente a una estación transformadora, propiedad de 
ENDESA. 

-Parcela 0474106DF2707C: parcela con una superficie de suelo 6.191m2, la parte más septentrional, con una 
superficie de 2.023m2, esta edificada una escuela de preescolar, entrada de funcionamiento en enero 2009. 
La parte más meridional, esta sin edificar y actualmente se utiliza como aparcamiento vinculado al Hospital de 
Sant Boi. 

Superficie total (calle Bonaventura Calopa):  8.303m2 suelo 

Por lo tanto según la modificación puntual del PGM, sería la siguiente: 

Clave 7a, equipamiento comunitario actual (uso docente-escuela preescolar): 2.023 m2 suelo 

Clave 6b, parque urbano de nueva creación a nivel de local, y una parte destinado a aparcamiento y jardín 
para el centro asistencial geriátrico: 2.329 m2 suelo mínimo.  

Clave 18, (uso residencial- futuro Centro Asistencial Geriátrico):3950m2 máximo. 

Edificabilidad:  6.494 m2 techo/ m2 suelo 

Número máximo de plantas:  PB+5PP  
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4.3.2.5. Descripción del proyecto 
 
� Solar: superficie y topografía  

El solar del total de la intervención, con una superficie de 3.900m2, tiene una forma de cuadrilátero 
irregular, que limita con la calle Bonaventura Calopa y la calle Mossèn Pere Tarrés. 

El solar no presenta ningún tipo de pendiente, como se refleja en el plano urbanización de la 
documentación gráfica de este mismo proyecto. 

� Planeamiento vigente. Normas urbanísticas. Ordenanza s aplicables. 

El solar y edificación correspondientes quedan regulados por el Plan General Metropolitano de 
Barcelona, que califica el sector dentro de la regulación de sistemas. La parcela está calificada como 
uso residencial (clave 18). 
 
El plan determina que de los 3.900m2 de superficie, 2.067m2 corresponden a la calificación de 
residencial y de los 1833 m2 restantes son para aparcamiento y jardín. 
 
En el capítulo cuarto del Plan General Metropolitano de Barcelona, sección segunda, define el sistema 
de equipamientos comunitarios. Y el articulo 212 describe las condiciones de la edificación en la calve 
7: ‘Equipamientos sanitarios-asistenciales. Centros sanitarios-asistenciales y geriátricos, públicos o 
privados, social o comunitario’.   
 

� Estado actual 
El solar actual se encuentra en la parcela con una superficie de suelo de 2.067m2. correspondiente al 
Hospital de Sant Boi de Llobregat, actualmente cerrado desde el 11 de junio de 2010. El edificio se 
encuentra en buen estado, aunque solo se utilizará la estructura y cerramientos. 

El edificio se encuentra por la parte norte con suelo para edificar, correspondiente a la parcela situada 
en la calle Bonaventura Calopa, número 11, donde se encontraban los barracones de rehabilitación y el 
aparcamiento de uso exclusivo del Hospital de Sant Boi, que desaparecieron con el nuevo Hospital. Y 
parte de suelo que se encuentra sin edificar y que  servía como zona de aparcamiento vinculado al 
Hospital de Sant Boi, actualmente se utiliza como zona de aparcamiento para los vecinos de la zona. 
 
Por lo tanto, esta zona se destinará para crear aparcamientos y jardín para el centro asistencial 
geriátrico, el resto será un parque urbano de nueva creación a nivel local. 
 
� Programa funcional 

En fase de proyecto se prevé la construcción de un equipamiento de residencia y centro de día para 
gente mayor. 

El programa de residencia es para unos 150 usuarios en 75 habitaciones dobles y 0 habitaciones 
individuales, agrupadas en tres unidades. El centro de día se encuentra integrado en la residencia y 
con una capacidad de 40 personas. 

Se ha tomado como referencia el programa de necesidades elaborado por la Secretaria General del 
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, que se adjunta en el anexo I. 

Sobre esta base, se han introducido diversas modificaciones funcionales y dimensionales, en sentido 
para ampliar diversos requerimientos del programa citado; debido a las deficiencias que tenía el viejo 

Hospital de Sant Boi, por lo tanto, Orden de Sant Joan de Déu ha actuado como consultoría en materia 
de programa; y bajo la supervisión del Ayuntamiento de Sant Boi. 
 
Hay que decir, que la presente modificación puntual del PGM ha considerado en todo momento la 
superficie destinada por el planeamiento vigente a equipamiento privado y ampliación del Hospital 
actual (que de forma justificada habría pasado a titularidad privada con el objetivo de hacer posible la 
ampliación del actual hospital) como equipamiento público. Así como el hecho que las determinaciones 
del planeamiento vigente hayan dejado de ser imprescindibles, por el traslado de este uso a otro 
ámbito del municipio. 
 
Así que la desaparición, de este punto de la ciudad, del uso hospitalario, considerado como uno de los 
usos de equipamiento mas intensivos posibles, por la actividad  que genera las 24 horas del día, es 
necesario darle un uso para garantizar también un uso bastante intensivo y con bastante actividad que 
se desea dar a la calle Bonaventura Calopa. Por lo tanto, con el Centro Asistencial Geriátrico 
conseguiríamos este objetivo. 
 
4.3.2.6. Prestaciones del edificio 

Criterios de diseño 

El presente proyecto tiene como objetivos de diseño: 

1. La integración del edificio en la zona urbana, gracias a la ocupación en cuatro plantas de altura, 
organizada mediante núcleos generales que permiten una permeabilidad visual controlada y 
consiguiendo integración total debido a su conservación de sus fachadas. 

2. La organización interna del edificio como imagen de la ciudad de Sant Boi, donde las salas de 
control ocupan el papel de las plazas; los pasillos de circulación se piensa como calles con 
diversas crujías (donde se encuentran las unidades de control) y las habitaciones cogen el 
papel de las casas de esta ciudad. 

3. La actividad de la residencia y el centro de día gira siempre entorno de uno o más espacios 
exteriores configurados como patios, que forman parte del sistema de espacios de reunión y 
estancia del edificio. En verano, cada sala de uso comunitario, incluido el comedor, se desdobla 
en una sala exterior, que es uno de los patios abiertos hacia las vistas. 

4. La vida dentro del edificio guarda la necesaria privacidad respecto al entorno urbano mas 
cercano, pero se mantiene una cierta permeabilidad visual a través suyo que preserva la 
memoria del espacio actual  y hace partícipe de la actividad del edificio de la vida urbana. Las 
vistas a través del edificio se concentran en la sala del comedor y en la unidad de servicios 
generales que da al jardín de la residencia. 

 
Criterios funcionales  

El edificio se organiza en extensión, ocupando tres plantas, con acceso a nivel por la calle Bonaventura 
Calopa, a excepción del uso administrativo y de personal, que se dispone en un volumen de tres 
plantas pisos sobre el acceso principal; y de la zona de los servicios técnicos y instalaciones, se ubican 
en la planta semisótano. 
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Se organizan tres unidades residenciales, identificadas como A, B y C en los planos, la unidad A es la 
primera planta del edificio, la B es la segunda planta del edificio y la C es la tercera planta del edificio. 
Cada unidad contara con una área de control y de servicios complementarios de las habitaciones. 

El conjunto de servicios centralizados serán para uso de todos los residentes y usuarios del centro de 
día. Estos servicios se disponen perpendicularmente a las habitaciones, formando una malla que define 
un sistema de espacios libres, en forma de patios, entre las piezas. 

El conjunto de las estancias que ocupan el centro de la planta baja esta formada por una sucesión de 
salas polivalentes que se inicia en el este del acceso principal con la sala de comedor, y una gran sala 
de estar que puede utilizarse ocasionalmente como sala de proyecciones. También encontramos la 
atención sanitaria, peluquería y podología. 

El conjunto que ocupa la fachada este de la residencia, esta formado por las unidades de servicios 
generales, que comprenden el aula de manualidades, las salas de motricidad y fisioterapia, estas tres 
salas están comprendidas en un misma sala llamada ‘sala de rehabilitación y terapia ocupacional’. 

En la planta sótano se encuentra el velatorio, con acceso independiente desde el exterior. 

También en la planta sótano se sitúa los servicios de hostelería y la lavandería en la cual se accede al 
patio exclusivo para el personal y el grupo electrógeno. Además se ubica la gestión técnica del edificio, 
el acceso de mercancías y una reserva de un depósito de agua de emergencia de 10000 litros. 

En la planta baja, además de encontrarnos con todo lo anterior, tenemos los despachos del asistente 
social, administración, la sala de espera vestidores del personal, y la sala de trabajo y reuniones; en la 
planta primera, los despachos de dirección, administración, servicio de vigilancia. 

Parámetros de sostenibilidad 

Se aplican diferentes criterios para la resolución de las habitaciones y en general todo el edificio. Los 
primeros tienen como objetivo el mantenimiento de las condiciones de confort interior optimizando el 
ahorro energético. Los segundos son los que resultan de la aplicación de los parámetros del programa 
de referencia elaborado por la Secretaria General del Departamento Bienestar y Familia de la 
Generalitat de Catalunya, así como las prescripciones del Código Técnico de la Edificación (CTE), de 
marzo de 2006. 

En las habitaciones: 

-En régimen de verano. Sistema pasivo de control climático sin recorrer a aire acondicionado, basado 
en una ventilación natural regulable y control de la radiación directa mediante los elementos volados 
del edificio y la vegetación que ocupa en los espacios libres delante de las habitaciones. 

-En régimen de invierno. Adecuada orientación que garantiza un nombre equivalente y suficiente horas 
de exposición solar en todas las habitaciones. 

En el conjunto del edificio: 

-Cubiertas invertidas de acabado en gravas. Mejora las condiciones de aislamiento y regulación térmica 
pasiva del edificio con el uso de la cubierta invertida. 

-Uso de energías renovables. Con producción de agua caliente sanitaria mediante placas de captación 
solar. 

- Red de saneamiento separativa para las aguas de la lluvia y residuales. 

-Ventilaciones. La morfología del edificio favorece a la ventilación y el control higrotérmico de las 
estancias de uso comunitario y privativo. 

-Dispositivos de control solar. Las oberturas disponen de elementos de protección solar adecuados a 
las diversas orientaciones y usos del edificio. 

 

Parámetros de accesibilidad 

Se han considerado las condiciones dimensionales y de diseño que define el Codi d’accessibilitat de 
Catalunya, Decret 135/1995.  

a. Itinerarios adaptados. Todos los recorridos interiores al edificio se consideran adaptados por el 
uso de las personas con limitaciones de movilidad, de manera que garantizan su utilización 
autónoma y con comodidad. 

b. La totalidad de los servicios higiénicos de habitaciones y de uso público del edificio son 
adaptados para el uso de personas con limitaciones de movilidad. 

Cuando la movilidad interior, el conjunto de las habitaciones y estancias de uso para los residentes y 
usuarios del centro de día se disponen en una única planta con acceso a nivel des de la calle 
Bonaventura Calopa, excepto la sala de rehabilitación y terapia ocupacional situada en la planta 
sótano. Se dispone sistemáticamente de pasamanos interiores y bancos integrados en los espacios de 
circulación para garantizar la adaptación de los espacios a las condiciones particulares de los usuarios 
de la residencia y centro de día. 
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4.3.2.7. Cuadro general de superficies  

 Módulo superficie útil(m2) Superficie útil (m2) 
Planta Sótano   
Salas atención personal   

Sala de radiografías 22,04 22,04 
Sala de rehabilitación y terapia 183,32 183,32 

Mortuorio 20,93 20,93 

   
Servicios de hostelería   

Cocina 57,33 57,33 
Antecámara 6,86 6,86 

Cámara frigorífica (1) 4,19 4,19 
Cámara frigorífica (2) 4,05 4,05 

Almacén cocina (1) 24,30 24,30 
Almacén cocina (2) 19,74 19,74 

   

Servicios higiénicos   
Lavandería 75,63 75,63 

Material ropa limpia 20,58 20,58 
Material ropa sucia 12,10 12,10 

Baño 1 4,35 4,35 
Baño 2 4,35 4,35 
Baño 3 5,22 5,22 

   
Servicios, gestión y despachos   

Comedor personal 43,16 43,16 

Control de medicación 22,62 22,62 
Farmacia 27,47 27,47 

Sala de juntas 47,58 47,58 

Despacho director 18,52 18,52 
Despacho contabilidad 16,07 16,07 

Despacho médico 22,52 22,52 
Despacho jefe de personal 16,82 16,82 
Despacho de enfermería 21,65 21,65 
Despacho trabajo social 24,13 24,13 
Despacho de fisioterapia 22,62 22,62 
Despacho de psicología  23,11 23,11 

Almacén general (1) 46,01 46,01 
Almacén general (2) 36,38 36,38 
Almacén de residuos   23,68 23,68 
Vestuario femenino 35,28 35,28 
Vestuario masculino 30,62 30,62 

Sala de máquinas 44,90 44,90 
Sala de mantenimiento 40,78 40,78 

   

Planta Baja   
Salas atención personal   

Consulta asistente social 19,98 19,98 

Consulta médico 32,08 32,08 
Consulta psicogeriatría  25,73 25,73 

Enfermería 25,73 25,73 

Podología 36,72 36,72 
Unidad de enfermería 17,58 17,58 

Unidad de control 19,88 19,88 
   

Servicios administración   
Administración 27,43 27,43 

Archivo 1  19,63 19,63 
Archivo 2 11,86 11,86 
Dirección 20,66 20,66 

Recepción 12,93 12,93 
Sala de vigilancia 17,17 17,17 

   
Servicios higiénicos   

Baño consulta 4,07 4,07 
Baño general (1) 4,36 4,36 

Baño general (2) 4,23 4,23 
Baño peluquería 3,89 3,89 
Baño habitación 6,00 6,00 

   
Servicios, gestión y habitaciones   

Comedor 100,09 100,09 
Sala polivalente 100,82 100,82 
11 habitaciones 15,92 175,12 

   

Planta primera   
Salas atención personal   

Sala de Curas 45,84 45,84 

Unidad de enfermería 19,24 19,24 
   

Servicios higiénicos   
Baño general 7,56 7,56 

Baño geriátrico 19,45 19,45 
   

Servicios de hostelería   
Sala de preparado de comida 11,33 11,33 

Despensa 9,82 9,82 
   

Servicios, gestión y habitaciones   
Comedor 81,27 81,27 

Sala polivalente 101,81 101,81 
23 habitaciones 15,92 366,16 

   
Planta segunda   
Salas atención personal   

Unidad de enfermería 19,24 19,24 
   

Servicios higiénicos   
Baño general 7,56 7,56 

Baño geriátrico 19,45 19,45 

   
Servicios de hostelería   

Sala de preparado de comida 17,50 17,50 

   
Servicios, gestión y habitaciones   

Comedor 93,69 93,69 
Sala polivalente 101,81 101,81 

24 habitaciones 15,92 382,08 
   

Planta tercera   
Salas atención personal   

Unidad de enfermería 19,24 19,24 
   

Servicios higiénicos   
Baño general 7,56 7,56 

Baño geriátrico 19,45 19,45 

   
Servicios, gestión y habitaciones   

Sala polivalente 78,44 78,44 

9 habitaciones 15,92 143,28 
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4.4. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
4.4.1. Derribos y desmontajes  

Se derribaran todos los elementos, excepto los forjados y la estructura metálica que sustenta el edificio, 
este derribo y desmontaje se procederá sin hacer peligrar la estabilidad del edificio.  
Primero se procederá al arranque de los aparatos sanitarios, así como todas las instalaciones, ya que 
como hemos mencionado anteriormente se encuentran en muy mal estado por los hurtos producidos, 
así que se extraerá todo el cableado eléctrico, la red de fontanería existente, etc. También se 
desmontará el depósito de agua de emergencia, ubicado en la planta sótano desde 1978. 
Seguidamente se procederá al desmonte de la cubierta, dejando el forjado intacto. Este desmonte se 
llevará a cabo tomando todas las precauciones necesarias, con el fin de evitar el desplome de 
elementos. Se derribará todo los paramentos verticales interiores de les habitaciones, y diferentes 
estancias del antiguo Hospital. También se derribará todas las fachadas, antes del derribo de las 
paredes interiores y fachadas se desmontará la carpintería correspondiente, como son puertas y 
ventanas. El derribo de tabiques de 5 y 10 cm. de anchura se realizará mediante medios manuales, 
mientras que para el derribo de paredes de anchuras superiores se realizará con martillo neumático. Y 
por último se desmontará todo el pavimento existente de cada una de las plantas, mediante medios 
manuales. Toda la runa se transportará a un vertedero autorizado a través de contenedores.  
Todos los derribos se realizaran con los equipos de protección individual y colectiva necesarios. Según 
normativa vigente en materia de seguridad y prevención. Posteriormente se creará una nueva capa de 
compresión encima en todos los forjados existentes para aumentar la resistencia de estos. 
Seguidamente se apuntalará edificio para ampliar y construir toda la segunda planta y la tercera planta.  
 
4.4.2. Sustentación del edificio 

En base a los sondeos realizados y a la interpretación dada en el estudio geotécnico, suponiendo unas 
relaciones geológicas normales, se han diferenciado tres capas denominadas H, A y B las 
características geotécnicas de las cuales se resumen así: 
 
La capa H es el suelo vegetal limoso con arenas.  
La capa A son limos arenosos entre poco y medianamente consolidados. 
La capa B es el sustrato Mioceno de arcillas de color marrón y tonos verdosos, bien consolidadas y 
duras.  
 
No se han encontrado suelos que sean agresivos al endurecimiento del hormigón. En estos terrenos se 
proyecta la construcción de un edificio con una planta de sótano. Según nos ha informado la Dirección 
Técnica la base del sótano se situará a la cota 11,85 metros. Al realizar la excavación para la 
ampliación del edificio se retirará la capa H y parte de la capa A, quedando la base de la misma sobre 
la capa A o muy próxima a su techo. Atendiendo a las características geológicas, geotécnicas y 
geométricas de los niveles atravesados, se deberá realizar:  
 
Cimentación profunda mediante encepado de pilotes para alcanzar la cota de la capa B, y 
dimensionadas para transmitir al terreno tensiones de trabajo de 2,2 Kg/cm2 si son de un pilote y de 
2,0 Kg/cm2 si son con dos. Dónde convenga los pilotes deberán bajar a más profundidad hasta 
encastarse en los materiales de la capa B. Si el encaste a la capa B hundido a más de un metro se 
podrían dimensionar los encepados de un pilote para transmitir al terreno tensiones de 2,5 Kg/cm2 pero 
se descarta esta opción para hacer un cálculo homogéneo con los encepados de un pilote. Para 
calcular las características de las excavaciones y la estabilidad de los taludes se tomarán los siguientes 
parámetros: 

 
Parámetros  Capa H Capa A Capa B 

Cohesión aparente Kg/cm2  0,05 0,12 0,22 

Densidad media T/m3   1,75 1,95 2,10 

Ángulo de rozamiento interno    24º 27º 28º 

 
Si durante los trabajos de excavación y construcción de los cimientos, surgiera cualquier duda o 
imprevisto en algún punto, debería volverse a llamar a los técnicos encargados del estudio geotécnico 
para un estudio con mayor profundidad. Para más información ver estudio geotécnico. 
 

4.4.3. Criterios constructivos. Descripción general . 

4.4.3.1. Condicionamiento del terreno 

El estudio geotécnico del solar elaborado por el Centro Catalán de Geotecnia S.L. en fecha 23 de 
febrero de 2009 y firmado por los geólogos Jonatán Valera, colegiado núm. 8352 y Bartolomé 
González, colegiado núm. 7621. 
 
4.4.3.2. Cimientos 

La cota constante de la planta baja, está a  nivel +15,10m, ubicada sobre un terreno plano en la cota 
11,85m, ocasiona que el tipo de cimentación sea uniforme para todo el edificio: encepados de hasta 2 
pilotes de diámetro 45, y encepados de 1 pilote de 45cm según solicitaciones, con una profundidad 
suficiente como para alcanzar la capa B de tierras que nos garantiza los 2 KN/mm2. Teniendo en 
cuenta que la base de la planta semisótano esta a una profundidad de +11,85 m y el techo de la capa B 
oscila en nuestro terreno entre las cotas +4,00 y +1,00, se calcula aproximadamente a una profundidad 
de los pilotes de entre 8 y 14 m.  Además la planta semisótano hace necesario el uso de muros de 
contención además de la cimentación por encepado de pilotes. Éste muro debe retener el empuje de 
las tierras, cabe destacar que alguna acometida de instalaciones atravesara el muro de contención.  
 
Las cuestiones de cálculo se exponen detalladamente en la “Memoria de las estructuras”. 
 
4.4.3.3. Estructura 

El edificio se divide en 5 plantas aprovechando la superficie en planta, excepto en la planta tercera y 
bajo cubierta (donde se instala la maquinaria de ascensores y de bombas de calor), atendiendo a la 
necesidad de atender el máximo de pacientes posibles. Los bloques correspondientes a habitaciones y 
cocinas se resuelven con pilares y jácenas, con un techo a 3,00 m formado por forjado unidireccional 
realizado con viguetas semirresistentes y con capa de compresión que oscila entre los 10 y 11cm. En 
las plantas inferiores donde no ha habido ampliación se resuelven con pilares de acero y jácena 
igualmente pero el forjado unidireccional está a una altura de 2,95 m de altura ya que hemos reforzado 
los forjados con una capa de compresión de 5cm. Como elemento conector entre las vigas y los 
forjados disponemos unos conectores de acero de diámetro 12mm que se disponen en los macizados, 
los forjados existentes usan bovedillas cerámicas de 19cm mientras que en los forjados nuevos 
utilizamos bovedillas de hormigón de 14cm en el resto de los materiales se ha intentado usar la misma 
composición de materiales para favorecer la homogeneidad de comportamientos de los forjados en 
cuanto a dilataciones y compatibilidad entre materiales. Existen algunos puntos singulares en la 
estructura para soportar elementos y cuerpos en voladizo, resueltos incorporando vigas de acero.   
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4.4.3.4 Cerramientos 

4.4.3.4.1 Fachadas. 

Por lo que respecta a la fachada existente hemos decidido eliminarla y hacer una fachada nueva, muy 
similar pero por motivos de continuidad y de estética la mejor solución es hacerla toda entera con los 
mismos materiales y sistemas constructivos, además las exigencias del CTE-DB-HR y CTE-DB-HE nos 
obligan a retirar la antigua fachada que no cumple las exigencias por otra nueva.  
 
Los paramentos opacos de la fachada del edificio se resuelven mayoritariamente con fábrica de ladrillo 
perforado ''Gero'' 29x14x10cm visto con una cámara de aire de 3cm, una capa de aislante térmico 
URSA de 2cm de lana de vidrio con recubrimiento de velo de vidrio repelente al agua, además de una 
capa de ladrillo hueco de 24x10x9cm que se puede observar en la mayor parte del edificio. La fachada 
de la unidad de servicios generales en la avenida Bonaventura Calopa y la fachada posterior se 
resuelve además superponiendo al ladrillo visto unas zonas bajo la ventana cubriendo el muro de 
fábrica con enlucido y pintado, que actúa de esta manera como piel exterior de esta solución 
constructiva, manteniendo la superficie de este muro a la exposición solar directa. La fachada exterior 
de la unidad de lavandería y del patio del semisótano se resuelve, en continuidad con los muros de 
contención de la planta sótano, con un revestimiento de fábrica de ladrillo vista sobre soporte de 30 cm 
de grueso. Las aperturas exteriores son de carpintería de aluminio anodizado con acabado color plata 
mate, tal y como se indica a los planos de carpintería. Los paramentos fijos o móviles de las salas 
comunes y del pasillo de la unidad de servicios generales a patio son de carpintería de aluminio de las 
mismas características. El acristalamiento de todas las carpinterías exteriores será de cuarto. La franja 
de aperturas comprendida entre los forjados de 3,00 m de altura y los inferiores a 2,95 m, se resuelven 
con vidrio a sangre, sobre perfil superior e inferior en Uno. La fachada norte se resuelve sin ningún 
añadido a la carpintería. En cambio, la fachada sur necesita vidrieras translúcidas que permitan 
controlar la incidencia del sol en las salas de las plantas piso y planta baja. 
 
4.4.3.4.2 Cubiertas. 

Se distingue entre tres tipos de cubierta:  
 

a) Sistema de cubierta técnica, con pendiente del 2%, formado por una capa de soporte de 
hormigón formada con áridos ligeros sobre forjado de 30cm, una capa separadora geotextil 
formada por polipropileno y polietileno, barrera de vapor de zinc de 5mm de espeso, 
impermeabilización mediante láminas bituminosas o sintéticas con un solape de 40cm, 
aislamiento térmico ''poliestireno extruido'' de 4cm de espesor de la marca ''Texsa”, las placas 
de apoyo de las placas solares y su estructura auxiliar, y una capa de gravas de 5cm mínimo 
para protección de la cubierta. Este sistema se usará allí donde haya placas solares.  

b) Sistema de cubierta de gravas,. con pendiente del 2%, formado por una capa de soporte de 
hormigón formada con áridos ligeros sobre forjado de 30cm, una capa separadora geotextil 
formada por polipropileno y polietileno, barrera de vapor de zinc de 5mm de espeso, 
impermeabilización mediante láminas bituminosas o sintéticas con un solape de 40cm, 
aislamiento térmico ''poliestireno extruido'' de 4cm de espesor de la marca ''Texsa”, y una capa 
de gravas de 5cm mínimo para protección de la cubierta.  

 
c) Sistema de cubierta de pavimento transitable, con pendiente del 2%, formado por una capa de 

soporte de hormigón formada con áridos ligeros sobre forjado de 30cm, una capa separadora 
geotextil formada por polipropileno y polietileno, barrera de vapor de zinc de 5mm de espeso, 
impermeabilización mediante láminas bituminosas o sintéticas con un solape de 40cm, 

aislamiento térmico ''poliestireno extruido'' de 4cm de espesor de la marca ''Texsa”, acabado de 
pavimento flotante  cerámico mediante placas de dimensiones 40x40x2cm. Cubierta para 
terraza de la lavandería y de la planta primera. 

 
 
4.4.3.5 Particiones y elementos interiores 

4.4.3.5.1 Particiones interiores del edificio. 

Se resuelven utilizando elementos de construcción teniendo como base tabiques de yeso laminado con 
aislante térmico. En las habitaciones se han considerado condiciones acústicas equivalentes a la 
separación entre viviendas, según el documento básico DB-HR de protección contra el ruido. La norma 
exige 45 dBA de aislamiento al ruido aéreo, mientras que la solución empleada entre habitaciones, 
entre pasillo y habitación y entre baño y habitación garantiza, según ensayos del fabricante, un 
aislamiento de 49 dBA. Las particiones entre pasillo y habitaciones son con una cara interior análoga a 
la definida más arriba, y con una cara al espacio de paso con placas de resinas sintéticas del tipo 
Trespa Athlon o equivalente. A cada pasillo le corresponderá un color o combinación de colores 
diferente. Este conjunto deberá garantizar documentalmente los mismos niveles de aislamiento que el 
caso anteriormente citado, de 49 dBA. Estos valores de aislamiento acústico se deberán adaptar, en 
todos los casos, a las especificaciones del Documento Básico de condiciones acústicas del Código 
Técnico de la Edificación. En cuanto a los baños y duchas geriátricas los muros serán de grosor 10cm 
pero cumplirán con los 49 dBA igual que las paredes de 5cm. Los muros de la planta inferior que 
delimitan los elementos con riesgo alto en cuanto a seguridad anti-incendios como son la zona de 
máquinas o la cocina deberán tener unas paredes EI-180.  
 
4.4.3.5.2 Falsos techos. 

Encontramos los siguientes tipos:  
 

a) Pasillos y distribuidores. Falso techo de placas de fibras vegetales fonoabsorbentes del tipo 
Herakustic o similar, con guías del tipo omega, suspendidas en un solo sentido, con barra 
autoniveladora, en acero galvanizado y junta oculta en el otro sentido.  

b) Vestíbulo y baño de habitaciones y espacios de trabajo. Falso techo de placas de yeso 
laminado formando una superficie continua, sobre guías ocultas suspendidas con barra 
autorreguladora. El resto del ámbito de la habitación no dispone de falso techo.  

 
Los dos tipos tendrán una altura de 36,5cm y siempre dejaran una altura de paso mínima de 2,55m. 
 
4.4.3.5.3 Carpintería interior. 

Se compone de:  
 

a) Puertas de pasillos de habitaciones. Carpintería de hojas practicables y fijas, además se 
considerarán puertas de sectorización formadas por una hoja batiente, del tipo EI245-c5; con 
retención apropiada para mantenerlas abiertas en estado de uso habitual.  

b) Paramentos de la unidad de servicios generales. Carpintería de aluminio con acristalamiento de 
cuarto posibilitado la incorporación de una persiana interior de lamas orientables de aluminio.  

c) Puertas de acceso a las salas comunes. Puertas cristaleras batientes; del tipo 2xEI230-c5 en el 
caso del acceso a la salas grandes de más de 40m2, que se consideran como de riesgo medio 
para mayor seguridad. Y puertas de una hoja del tipo EI245-c5 para el resto de salas. 
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d) Puertas de sectorización formadas por una o dos hojas batientes, del tipo EI-120; con retención 
apropiada para mantenerlas abiertas en estado de uso habitual.  

e) El resto de puertas interiores serán de madera para pintar, con protección ante los golpes, en 
plancha de acero inoxidable y ojo de buey en aquellos casos que sea necesario. Los armarios 
empotrados de las habitaciones serán igualmente de madera para pintar.  

 
4.4.3.6 Acabados 

4.4.3.6.1 Pavimentos.  

a) Pavimento general interior de terrazo continuo bajo tabiques, de color a escoger y de tamaño 
30x30x1.5cm, colocado con mortero de cemento, sobre capa de arena desolidarizadora.  

b) Pavimento de baños. Lámina continua de polivinilo formando regreso a pared como protección 
contra agentes químicos, colocada sobre base formada por terrazo de órdago 2a.  

c) Pavimento exterior en pavimento flotante cerámico, colocado sobre apoyos de altura regulable, 
formado por placas de 40x40x2cm en patio de salida de lavandería y en terraza en planta piso.  

d) El acabado del suelo de un par de estancias en la planta inferior, como el local de electricidad 
que hay en el cuarto de contadores y el almacén de residuos, se resuelve con un pavimento de 
gres de 20x20x1,5cm con pendiente del 2% hacia sumidero.  

 
4.4.3.6.2 Revestimientos.  

a) Los acabados de paramentos horizontales y verticales de cartón yeso serán de pintura plástica 
lisa con una capa de fondo diluida y dos de acabado, de color a escoger.  

b) Los baños se embaldosarán con baldosa lisa de gres extruido rectificado mate, colocada con 
mortero específico especial para cartón yeso.  

c) Las vidrieras en las salas comunes se sellarán y su junta deberá absorber las dilataciones que 
pueda tener al estar expuesta.  

d) Las puertas de plancha de acero, tendrán un acabado esmaltado de taller, con previsión de dos 
capas de esmalte sintético por adaptarse al color del resto de paramentos.  

e) Las puertas y armarios de madera tendrán una capa selladora de base, y un acabado 
esmaltado de taller, con previsión de dos capas de esmalte sintético para adaptarse al color del 
resto de paramentos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.3.7 Varios 

4.4.3.7.1 Equipamiento servicios. 

El equipamiento de cocinas, incluyendo el mobiliario y la maquinaria necesaria, así como el 
dimensionado definitivo de los cuartos frigoríficos se incluye en la memoria de instalaciones, aunque 
puede estar sujeto a revisiones según las necesidades posteriores. Aun así, el equipamiento de 
lavandería deberá ser objeto de definición posterior. También la maquinaria de rayos X utilizada en la 
planta sótano deberá sr definida posteriormente. Ambos conceptos podrá definirlos con mayor claridad 
la entidad concesionaria de la gestión del centro.  
 
No se incluye el proyecto para el centro transformador que deberá realizarse aunque ya tengamos uno, 
ya que este no cubre la demanda del edificio, tampoco se tienen en cuenta los gastos de conexión 
derivadas. El mobiliario que se dibuja a las plantas es indicativo y deberá ser objeto de un proyecto 
integrado de equipamiento. Sólo se contemplan en este proyecto, a título genérico, los muebles que 
incorpora el edificio, tales como armarios empotrados o bien los tableros de las unidades de control. 
 
4.4.3.7.2 Ascensores. 

 El edificio dispone de tres ascensores, y dos cuarto de máquinas, con embarque simple. Todos los 
ascensores son adaptados.  
 

a. Dos ascensores gemelos para los residentes y parientes en general así como 
trabajadores del centro. Tiene 5 paradas con cabina de 110 cm de ancho y de 250 cm 
de profundidad útiles interiores. Le corresponde una capacidad de carga de 1000 kg y 
13 pasajeros, con puertas de cabina y de planta telescópicas de apertura automática, de 
80 cm de luz de paso, con velocidad de 1,6m/s, con pavimento interior igual al de los 
espacios comunes, paramentos verticales de acero inoxidable mateado y espejo a una 
cara, con botonera y complementos adaptados según la ley de accesibilidad, y falso 
techo ópalo con luminaria empotrada.  

b. El ascensor de la unidad de cocina tiene 4 paradas y funciona como montacargas para 
el transporte de mercancías a la despensa y cuartos frigoríficos, así como el transporte 
de comida desde la cocina hasta el centro de preparado. Con una cabina de 110 x 140 
cm. Tiene una capacidad de 630kg o 8 pasajeros, con puertas de cabina y de planta 
telescópicas de apertura automática, de 90 cm de luz de paso, con velocidad de 1,6m/s.  

 
 
 

4.4.4. Instalaciones. 

Especificaciones. La descripción completa de las instalaciones del edificio se incluye en la “Memoria de 
instalaciones”. 
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4.5. CUMPLIMIENTO CTE 

4.5.1. Cumplimiento del Documento Básico SE. Seguridad Estructural 

 

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con 
ellos: 
 

Cumplimiento del Documento Básico SE  SI NO NP SOLUCIÓN 
ALTERNATIVA 

DB-SE EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN     

DB-SE-AE Acciones en la edificación          

DB-SE-C Cimentaciones          

DB-SE-A Estructuras de acero          

DB-SE-F Estructuras de fábrica          

DB-SE-M Estructuras de madera          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguridad estructural  (SE)  
 
 

Análisis estructural y dimensionado  
 

Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

 
Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 

expuesto el edificio. 
 

Periodo de servicio 50 Años 
 

Método de 
comprobación 

Estados límites 

 
Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno de 

los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 
 

Resistencia y 
estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de 
servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 

 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

 
Situación que de ser superada se afecta:: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  

Acciones  
 
Clasificación de las 
acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor 
constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones 
reológicas 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y acciones 
climáticas 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

  

Valores característicos 
de las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE 

  

Datos geométricos de 
la estructura 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto 

  

Características de los 
materiales 

Las valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la justificación del 
DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 

  

Modelo análisis 
estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las 
barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la 
compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la 
hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado,  
impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de 
solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y 
se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
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Verificación de la estabilidad  
 

Ed,dst ≤Ed,stb 
 

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
 
Ed,stb : valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
 

 
 

Verificación de la resistencia de la estructura  
 

 
Ed ≤Rd 

 

Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 
 

Combinación de acciones  
 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes 
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del 
presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable 
respectivamente. 

 
 

Verificación de la aptitud de servicio  
 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple 
que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

 
Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz 
  

desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones en la edificación (SE-AE) 
 

Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio de la 
estructura: 

Peso del forjado: 4-5kN/m2 

Cargas Muertas: Peso del solado: 1-1,5 kN 
Peso propio de 
tabiques pesados y 
muros de 
cerramiento: 

Tabiques: 1kN/m2 

 

 
Acciones 
Variables 

(Q): 
 

La sobrecarga de 
uso: 

Barandillas: 0,8 kN/m 
Balcones volados: 2 kN/m  

Las acciones 
climáticas: 

Viento:1 Kn/m2 
Nieve: 0.20 Kn/m2 

Las acciones 
químicas, físicas y 
biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se pueden 
caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero por unidad de 
superficie del  elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de 
parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se 
active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación 
solar, pero también de las características del acero y del tratamiento de sus superficies, así como 
de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las 
estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 

Acciones 
accidentales (A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente 
NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los edificios, 
por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los valores de cálculo 
de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en la tabla 4.1 

 
 
 
Cargas gravitatorias por niveles. 
 
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, así como las 
sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas: 
 

Niveles Sobrecarga  
de Uso 

Sobrecarga de 
Tabiquería 

Peso propio  
del Forjado 

Peso propio  
del Solado Carga Total 

Nivel 1 (+11,85).  
Planta sótano -1.  1,00 KN/m2 1,00 KN/m2 5,00 KN/m2 1,00 KN/m2 8,00 KN/m2 

Nivel 2(+15,10).  
Planta baja  1,00 KN/m2 1,00 KN/m2 5,00 KN/m2 1,00 KN/m2 8,00 KN/m2 

Nivel 3(+18,35).  
Planta primera. 1,00 KN/m2 1,00 KN/m2 5,00 KN/m2 1,00 KN/m2 8,00 KN/m2 

Nivel 4 (+21,60).  
Planta segunda. 1,00 KN/m2 1,00 KN/m2 5,00 KN/m2 1,00 KN/m2 8,00 KN/m2 

Nivel 5 (+24,85).  
Planta tercera. 1,00 KN/m2 1,00 KN/m2 5,00 KN/m2 1,00 KN/m2 8,00 KN/m2 

Nivel 6 (+28,10).  
Planta bajocubierta. 1,00 KN/m2 1,00 KN/m2 5,00 KN/m2 1,00 KN/m2 8,00 KN/m2 

Nivel 7 (+31,35).  
Planta cubierta. 1,00 KN/m2 1,00 KN/m2 4,00 KN/m2 1,50 KN/m2 7,50 KN/m2 
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Cimentaciones (SE-C) 
 
Bases de cálculo  
 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Ultimos 

(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para 
al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-
SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya 
según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
 
Estudio geotécnico realizado  
 
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 

carácterísticas del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica 
la construcción. 

Empresa:  Centro Catalán de Geotecnia S.L.  
Nombre del autor/es firmantes: Raúl H. Mates, colegiado núm. 8352 y Joaquín Reyes, colegiado núm. 7621 
Titulación/es: Licenciados en Geología. 
Número de Sondeos: 9 sondeos (S.P.T) 
Descripción de los terrenos: 
 

En todos los sondeos se han encontrado tres estratos de potencia variable: 
La capa H es el suelo vegetal limoso con arenas.  
La capa A son limos arenosos entre poco y medianamente consolidados. 
La capa B es el sustrato Mioceno de arcillas de color marrón y tonos verdosos, bien consolidadas 
y duras.  

Resumen parámetros geotécnicos: Cota de cimentación -3.79 (respecto a la rasante) 
Estrato previsto para cimentar Arcillas 

Nivel freático No hay a menos de  5 m de la cimentación. 

Tensión admisible considerada 2 Kg/cm² 
Peso especifico del terreno γ=18 kN/m3 
Angulo de rozamiento interno del terreno ϕ=28º 
Coeficiente de empuje en reposo K´=  1-sen ϕ (estudio geotecnico) 
Valor de empuje al reposo  
Coeficiente de Balasto 9.000 kN/m3 

 
Cimentación:  
 
Descripción: Pilotes de distinto diámetro de hormigón armado. 
Material adoptado: Hormigón armado. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura y en la memoria de estructura. Se 
han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de 
la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. 

 
 
 
Sistema de contenciones:  
 
Descripción: Muros de hormigón armado de espesor  30 centímetros, calculado en flexo-compresión 

compuesta con valores de empuje al reposo y como muro de sótano, es decir considerando la 
colaboración de los forjados en la estabilidad del muro.  
 

Material adoptado: Hormigón armado. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que 
cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de la instrucción de hormigón 
estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. 

Condiciones de ejecución: Se realizaran los pilotes sobre los que se formarán los encepados y el resto de la estructura. 

 
 
 
 
 
 
 

Acción sísmica (NCSE-02) 
 

RD 997/2002 , de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y 
edificación (NCSR-02). 
 

Clasificación de la construcción: 
Edificio de tipo Hospitalario. 
(Construcción de especial) 

  

Tipo de Estructura: De acero mediante pilares y jácenas 
  

Aceleración Sísmica Básica (ab): ab=0.04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 
  

Coeficiente de contribución (K): K=1  
  

Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): ρ=1,3  (en construcciones de especial importancia) 
  

Coeficiente de amplificación del terreno (S): Para (ρab ≤ 0.1g), por lo que S=C/1.25 
  

 
Coeficiente de tipo de terreno (C): 

Terreno tipo II (C=1.3) 
Roca muy fracturada, suelo granular y cohesivo duro 

  

Aceleración sísmica de cálculo (ac): Ac= S x ρ x ab =0.0422 g 
  

Método de cálculo adoptado: Análisis Modal Espectral. 
  

Factor de amortiguamiento: Estructura de acero compartimentada: 5% 
  

Periodo de vibración de la estructura: Se indican en los listados de cálculo por ordenador 
  

Número de modos de vibración considerados: 
3 modos de vibración 
(La masa total desplazada >90% en ambos ejes) 

  

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga: 
La parte de sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable es = 0.6 Uso 
especial 

  

Coeficiente de comportamiento por ductilidad: µ = 2 (ductilidad baja) 
  

Efectos de segundo orden (efecto p∆): 
(La estabilidad global de la estructura) 

Los desplazamientos reales de la estructura son los considerados en el cálculo 
multiplicados por 1.5 

  

 
 
 
Medidas constructivas consideradas: 
 
 

a) Arriostramiento de la cimentación mediante un anillo perimetral con vigas 
riostras y centradoras y solera armada de arriostramiento de hormigón 
armado. 

b) Riostras en la estructura entre jácenas y pilares. 
c) Concentración de estribos en las uniones de la estructura de acero con 

los forjados 
  

Observaciones: 
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Cumplimiento de la instrucción de hormigón estructu ral  EHE  
(RD 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural) 
 
3.1.1.3. Estructura 
 

Descripción del sistema estructural: Estructura de acero. Pórticos a base de jácenas y pilares. 
Sobre estos pórticos  se  apoyan forjados unidireccionales de semiviguetas de 
canto 25+5/70 de bovedilla aligerante cerámica.  
También un forjado, canto 25, de semiviguetas armadas de ancho de zapatilla 12 
cm, con Inter. eje de 70 cm. canto de bovedilla 14, canto de la losa superior 5 cm. 

 
Memoria de cálculo  
Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 

de la vigente EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 
  

Redistribución de esfuerzos:   Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, 
según el articulo 24.1 de la EHE. 

    

Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 
L/250 L/400 1cm. 

Valores de acuerdo al articulo 50.1 de la EHE.  
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la 
Formula de Branson.  
Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.1. 

  

Cuantías geométricas Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción 
vigente. 

 
 
3.1.1.5. Estado de cargas  consideradas: 
 

  

Cargas Térmicas Dadas las dimensiones del edificio se ha previsto una junta de dilatación, por lo que 
al haber adoptado las cuantías geométricas exigidas  por  la EHE en la tabla  
42.3.5, no se ha contabilizado la acción de la carga térmica. 
 

  

Sobrecargas En El Terreno A los efectos de calcular el empuje al reposo de los muros de contención, se ha 
considerado en el terreno una sobre carga de 2000 kg/m² por tratarse de una via 
rodada. 

 
3.1.1.5. Características de los materiales: 

 
-Hormigón   HA-25/P/20/IIA 
-tipo de cemento... CEM III SR 
-tamaño máximo de árido...  20 mm. 
-máxima relación agua/cemento 0.60 
-mínimo contenido de cemento 275 kg/m3 
-FCK....  25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2 
-tipo de acero... B-500S 
-FYK... 500 N/mm2=5100 kg/cm² 

   
Coeficientes de  seguridad y niveles de control  

El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal. 
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos  88 y 90 
de la EHE respectivamente  

Hormigón 
Coeficiente de minoración   1.50 
Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 

Acero 
Coeficiente de minoración        1.15 
Nivel de control                                                                                 NORMAL 

Ejecución 

Coeficiente de mayoración 
Cargas Permanentes... 1.5 Cargas variables 1.6 

Nivel de control...                                                                                     NORMAL 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Durabilidad  
 
Recubrimientos exigidos:  
 

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el 
articulo 37 de la EHE establece los siguientes parámetros. 

  

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla  37.2.4. de la 
vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente IIa: esto es  exteriores 
sometidos a humedad alta (>65%) excepto los elementos previstos con acabado 
de hormigón visto, estructurales y no estructurales, que por la situación del 
edificio próxima al mar se los considerará en ambiente IIIa. 
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que 
requiere un recubrimiento nominal de 35 mm. Para los elementos de hormigón 
visto que se consideren en ambiente IIIa, el recubrimiento mínimo será de 35 
mm, esto es recubrimiento nominal de 45 mm, a cualquier armadura (estribos). 
Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores  
homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y 
posición en el articulo 66.2 de la vigente EHE. 

  

Cantidad mínima de cemento: Para el ambiente considerado III, la cantidad mínima de cemento requerida es de 
275 kg/m3. 

  

Cantidad máxima de cemento: Para el  tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de cemento es 
de 375 kg/m3. 

  

Resistencia mínima recomendada: Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. 
  

Relación agua cemento:  la cantidad  máxima de agua se deduce de la relación  a/c ≤ 0.60 
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Estructuras de acero (SE-A) 
 

Bases de cálculo 
  
Criterios de verificación   
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 
 

 Manualmente  Toda la estructura:  Memoria de estructuras 

   Parte de la estructura:   
    

 
Mediante programa 
informático  Toda la estructura Nombre del programa: Win Eva 

    Versión: 6 

    Empresa: UPC 

    Domicilio: - 
 
Modelado y análisis 
El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del comportamiento de la 
misma. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas. 
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde no 
resulten despreciables. 
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo provisional de los 
forjados cuando así fuere necesario. 

 

 

 

 

la estructura 
está formada 
por pilares y 
vigas 

 
existen 
juntas de 
dilatación 

 

separación 
máxima entre 
juntas de 
dilatación 

d>30 
metros 

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y reológicas en 
el cálculo? 

si   

no  ►Se han tenido en cuenta 
temperaturas de entre -5ºC a 40ºC 

        

 
no existen 
juntas de 
dilatación 

   

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y reológicas en 
el cálculo? 

si   

no  ► justificar 

 
 La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el proceso constructivo 

 
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la entrada en servicio del 
edificio 

 
 

Durabilidad 
 

 Se han considerado las estipulaciones en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”. 
 

 

Materiales 
 

 El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:   

 

Designación 
Espesor nominal t (mm)  Temperatura del 

ensayo Charpy 
ºC 

fy (N/mm²)  fu (N/mm²)  
 t ≤≤≤≤ 16 16 < t ≤≤≤≤ 40 40 < t ≤≤≤≤ 63 3 ≤≤≤≤ t ≤≤≤≤ 100 

    

S235JR 
S235J0 
S235J2 

 235 225 215 360 
20 
0 

-20 
S275JR 
S275J0 
S275J2 

 275 265 255 410 
2 
0 

-20 
S355JR 
S355J0 
S355J2 
S355K2 

 355 345 335 470 

20 
0 

-20 
-20(1) 

S450J0  450 430 410 550 0 
 

(1) Se le exige una energía mínima de 40J. 
fy tensión de límite elástico del material 
fu tensión de rotura 

Estados límite últimos 
 

 
La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de las secciones, de las 
barras y las uniones. 

  

 

a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia: 
- Resistencia de las secciones a tracción 
- Resistencia de las secciones a corte 
- Resistencia de las secciones a compresión 
- Resistencia de las secciones a flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Flexión compuesta sin cortante 
- Flexión y cortante 
- Flexión, axil y cortante 

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
- Tracción 
- Compresión  Traslacional 
- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 
- Elementos comprimidos y flectados 

 
 

 



      Merino Fajardo, Daniel; Ortiz Valle, Héctor  Proyecto de rehabilitación, ampliación y cambio de uso del Hospital de Sant Boi a centro asistencial geriátrico 
 
35 

4.5.2. Cumplimiento del Documento Básico SI. Seguri dad en caso de incendio 

El proyectista garantiza, conforme al art. 11 del CTE-Parte I, el cumplimiento del Documento Básico SI. Seguridad de en caso 
de incendio, en todos aquellos aspectos que afectan al presente proyecto, detallados en la siguiente tabla, y cuya justificación 
y verificación se realiza en el apartado correspondiente: 
 

Cumplimiento del Documento Básico SI  SI NO NP SOLUCIÓN 
ALTERNATIVA 

DB-SI EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN     

SI1 Propagación interior           

SI2 Propagación exterior           

SI3 Evacuación de ocupantes           

SI4 Instalaciones de protección contra incendios           

SI5 Intervención de bomberos           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN SI 1: Propagación interior 
 
Debemos definir los sectores de incendio 
 

Sector 
Superficie construida (m2) 

Uso previsto (1) 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador 

(2) (3) 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

      

Sector 1  
Planta Sótano 

2500 471,10 Administrativo EI-120 EI-120 

Sector 2  
Planta Sótano 

2500 336,22 Administrativo EI-120 EI-120 

Sector 3  
Planta Sótano 

2500 624,26 Administrativo EI-90 EI-120 

Sector 4 
Planta Baja 

2500 649,10 Administrativo EI-90 EI-120 

Sector 5  
Planta Baja 

1500 436,02 Hospitalario EI-120 EI-120 

Sector 6 
Planta Primera 

1500 311,67 Hospitalario EI-120 EI-120 

Sector 7 
Planta Primera 

1500 498,56 Hospitalario EI-120 EI-120 

Sector 8  
Planta Primera 

1500 261,78 Hospitalario EI-120 EI-120 

Sector 9  
Planta Segunda 

1500 169,37 Hospitalario EI-120 EI-120 

Sector 10 
Planta Segunda 

1500 449,68 Hospitalario EI-120 EI-120 

Sector 11 
Planta Segunda 

1500 335,32 Hospitalario EI-120 EI-120 

Sector 12 
Planta Tercera 

1500 481,07 Hospitalario EI-120 EI-120 

Sector 13 
Planta Bajo Cub. 

- 57,22 General EI-120 EI-120 

 
 

Ascensores  

Ascensor 
Número de 
sectores que 

atraviesa 

Resistencia al fuego de la caja 
(1) 

Vestíbulo de independencia Puerta 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
        

A-1 5 EI-120 EI-120 Sí Sí E-30 E-30 
A-2 5 EI-120 EI-120 Sí Sí E-30 E-30 
M-1 4 EI-120 EI-120 No No E-30  E-30 

 

 

 

Locales de riesgo especial  
 

Local o zona 
Superficie construida 

(m2) Nivel de 
riesgo (1) 

Vestíbulo de 
independencia (2) 

Resistencia al fuego del elemento compartimentador 
(y sus puertas) (3) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
Cocina - 57,33 Alto Sí Sí 2xEI2 45-C5 2xEI2 45-C5 

Sala de máquinas - 44,90 Alto Sí Sí 2xEI2 45-C5 2xEI2 45-C5 
Cámaras frigoríficas - 8,24 Medio Sí Sí 2xEI2 30-C5 2xEI2 30-C5 
Almacén residuos 15-30 23,68 Medio Sí - 2xEI2 30-C5 2xEI2 30-C5 

 

 

Reacción al fuego de elementos constructivos, decor ativos y de mobiliario  
 

Situación del elemento 
Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

     

Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 
Aparcamiento A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2FL-s1 A2FL-s1 
Escaleras protegidas B-s1,d0 B-s1,d0 CFL-s1 CFL-s1 
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 BFL-s1 BFL-s1 
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SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 
 

Distancia entre huecos. No estamos en medianera con ningún edificio. No procede 
 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 

Ángulo entre 
planos  

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

No procede  -  -  - 
No procede  -  -  - 

α 0º (fachadas paralelas enfrentadas) 45º 60º 90º 135º 180º 
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 
 

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y 
dimensionado de los medios de evacuación 

 

Recinto, 
planta, 
sector 

Uso previsto 
(1) 

Superf
icie 
útil 
(m2) 

Densidad 
ocupación 

(2) (m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Número de salidas 
(3) 

Recorridos de 
evacuación (3) (4) 

(m) 

Anchura de salidas (5) 
(m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
           

Sector 1  
Planta 
Sótano 

Administrativo 
471,1

0 

20 23 2 4 30 16,8 1,20 1,20 

Sector 2  
Planta 
Sótano 

Administrativo 
336,2

2 

2 168 2 4 30 14,7 1,20 1,20 

Sector 3  
Planta 
Sótano 

Administrativo 
624,2

6 

10 62 2 3 30 29,5 1,20 1,20 

Sector 4 
Planta Baja 

Administrativo 
649,1

0 
10 64 2 3 30 27,6 1,20 1,20 

Sector 5  
Planta Baja 

Hospitalario 
436,0

2 
15 29 2 3 30 28,8 1,20 1,20 

Sector 6 
Planta 
Primera 

Hospitalario 
311,6

7 

15 20 2 3 30 19,5 1,20 1,20 

Sector 7 
Planta 
Primera 

Hospitalario 
498,5

6 

15 33 2 3 30 24,4 1,20 1,20 

Sector 8  
Planta 
Primera 

Hospitalario 
261,7

8 

15 17 2 3 30 21 1,20 1,20 

Sector 9  
Planta 
Segunda 

Hospitalario 
169,3

7 

15 11 2 3 30 8,9 1,20 1,20 

Sector 10 
Planta 
Segunda 

Hospitalario 
449,6

8 

15 29 2 3 30 24,3 1,20 1,20 

Sector 11 
Planta 
Segunda 

Hospitalario 
335,3

2 

15 22 2 3 30 21,2 1,20 1,20 

Sector 12 
Planta 
Tercera 

Hospitalario 
481,0

7 

15 32 2 3 30 17,5 1,20 1,20 

Sector 13 
Planta Bajo 
Cub. 

General 57,22 15 3 2 3 30 9,5 1,20 1,20 

 
Protección de las escaleras 
 

Escalera Sentido de 
evacuación 
(asc./desc.) 

Altura de 
evacuación 

(m) 

Protección (1) Vestíbulo de 
independencia (2) 

Anchura (3) 
(m) 

Ventilación 
Natural (m2) Forzada 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
             

Res.  Desc. 16,00 P P Sí Sí  1,20 1,20  -  - 
Evac Desc. 13,37 P P Sí Sí 1,20 1,20     
Aparc. Asc. 13,15 NP NP No No 1,20 1,20  -  - 

 
Vestíbulos de independencia 

Vestíbulo de 
independencia (1) 

Recintos 
que 

acceden al 
mismo 

Resistencia al 
fuego del vestíbulo 

Ventilación 
Puertas de acceso 

Distancia entre 
puertas (m) Natural (m2) Forzada 

Norma Proy Norm Proy. Norm Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
            

Esc.  Resid. EI-120 EI-120  -  - 
2x EI2 C-

30 
2x EI2 C-

30 
0,50 - 

Asc.-1 Resid. EI-120 EI-120  -  - 
2x EI2 C-

30 
2x EI2 C-

30 
0,50 - 
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SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protecci ón contra incendios 
 

 

Recinto, 
planta, sector 

Extintores 
portátiles 

Columna seca B.I.E. Detección y 
alarma 

Instalación de 
alarma 

Rociadores 
automáticos de agua 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
Zonas com. 
res. y desp. 

Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Aparcam. Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 
Planta Sot. Ventilación forzada y detección de humos y CO 
  

 
 

SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 
 

Aproximación a los edificios 
 

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 Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
3,50 6,00 4,50 6,50 20 30 5,30 - 12,50 - 7,20 - 

 
 

Entorno de los edificios 
 

Anchura mínima libre 
(m) 

Altura libre (m) 
(1) 

Separación máxima del 
vehículo (m) (2) 

Distancia 
máxima (m) (3) 

Pendiente máxima 
(%) 

Resistencia al 
punzonamiento del suelo 

      

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
5,00 8,00  20,00  - 30,0 18,00 10 0  - 

 

 

 

Accesibilidad por fachadas 
 

Altura máxima del alféizar 
(m) 

Dimensión mínima horizontal 
del hueco (m) 

Dimensión mínima vertical del 
hueco (m) 

Distancia máxima entre huecos 
consecutivos (m) 

    

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
1,20 0 0,80 1,50 1,20 2,00 25,00 17,00 

 

 

 

SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura  
 

 

Sector o local de riesgo 
especial 

Uso del recinto 
inferior al forjado 

considerado 

 
Material estructural considerado (1) 

Estabilidad al fuego de los 
elementos estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 
       

Sector 1  
Planta Sótano 

Cocina Acero Acero Hormigón R-180 R-180 

Sector 1  
Planta Sótano 

Sala de máquinas Acero Acero Hormigón R-180 R-180 

Sector 1  
Planta Sótano 

Cámaras frigoríficas Acero Acero Hormigón R-120 R-120 

Sector 1  
Planta Sótano 

Almacén residuos Acero Acero Hormigón R-120 R-120 

 

 
 
 
 
 

 
 

4.5.3. Cumplimiento del Documento Básico SU. Seguri dad de Utilización  
 
El proyectista garantiza, conforme al art. 6.2 del CTE-Parte I, el cumplimiento del Documento Básico SU. Seguridad de 
Utilización, en todos aquellos aspectos que afectan al presente proyecto, detallados en la siguiente tabla, y cuya justificación y 
verificación se realiza en el apartado correspondiente: 
 

Cumplimiento del Documento Básico SU  SI NO NP SOLUCIÓN 
ALTERNATIVA 

DB-SU  EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN     

SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas          

SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento          

SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento          

SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada          

SU5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación          

SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento          

SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento          

SU8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo          
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SU 1. Seguridad frente al riesgo de caídas 
 
 

SU1.1 
RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS   (Rd según ENV 12633:2003) 

Rd ≤ 15 clase 0; 15 < Rd ≤ 35  clase 1; 35 < Rd ≤ 45  clase 2; Rd > 45 clase 3 DB-SU1 PROYECTO 

A
P

LI
C

A
C

IÓ
N

 

Edificios o zonas según uso  

Sanitario 
Docente 
Comercial 
Aparcam. 
Pública 
Concurrencia 

Centro 
Asistencial 
Geriátrico 

Exclusiones  
Zonas de 

uso 
restringido 

      

LO
C

A
LI

Z
A

C
IÓ

N
 Y

 C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 D

E
L 

S
U

E
LO

 Zonas interiores secas 

Pte. < 6%  1 1 

Pte. ≥ 6%  2       

Escaleras  2 2 

Zonas interiores húmedas (vestuarios,  duchas, aseos, cocinas, 
etc.), entradas a los edificios desde el espacio exterior y terrazas 
cubiertas 

Pte. < 6%  2 2 

Pte. ≥ 6%  3       

Escaleras  3       

Zonas interiores húmedas con otros agentes deslizantes (grasa, lubricantes, 
etc.)  3       

Zonas exteriores  3 3 

Piscinas 

Zonas 
previstas 
para 
usuarios 
descalzos 

 3       

Fondo de 
vasos de 
profundidad 
≤ 1,50 m 

 3       

 

 

 

 

 

SU1.2 DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO DB-SU1 PROYECTO 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 D

E
L 

S
U

E
LO

 

Irregularidades o imperfecciones del suelo: diferencias de nivel   < 6 mm < 6 mm 

Pendiente para resolución de desniveles con diferencia de cota ≤ 50 mm   ≤25% ≤25% 

Perforaciones o huecos en zonas interiores de circulación: inferiores a 15 mm  Ø ≤ 15 mm       

Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación  ≥ 800 mm       

Número mínimo de escalones en zonas de circulación  3 0 

Distancia entre el plano de la puerta de acceso al edificio o local y el escalón 
más próximo (excepto en edificio de uso Residencial Vivienda)  

> 1200 mm  
y  

> anchura  
hoja 

      

 

 
 
 
 
 
 
 

SU1.3 DESNIVELES  DB-SU1 PROYECTO 

3.
1 

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 

Disposición de barreras de protección o disposición constructiva equivalente en 
desniveles horizontales y verticales de altura h > 550 mm   OBLIGAT. CUMPLE 

Diferenciación visual o táctil para desniveles de altura h ≤ 550 mm en zonas de 
público 

 OBLIGAT. CUMPLE 

3.
2 

 C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 D

E
 L

A
S

 B
A

R
R

E
R

A
S

 D
E

 P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 

Altura de la 
barrera de 
protección 

Diferencia de cota a proteger ≤ 6 m  ≥ 900 mm  

En escaleras de ancho ≤ 400 mm  ≥ 900 mm       

En otros casos  ≥ 1100 mm 1.100 mm 

Delante de una fila de asientos fijos si la barrera incorpora 
un elemento horizontal de 500 mm de anchura y 500 mm 
de altura 

 ≥ 700 mm       

Características 
constructivas 

En establecimientos 
de Uso Comercial, 
Pública 
Concurrencia, zonas 
comunes en 
Residencial Vivienda 
y Escuelas Infantiles 

Inescalable por niños  
(sin puntos de apoyo en la altura 
comprendida entre 200 mm y 700 
mm). 

 OBLIGAT. CUMPLE 

Carencia de aberturas que puedan 
ser atravesadas por una esfera de 

 Ø 100 mm Ø 100 mm 

Separación entre línea de inclinación 
y parte inferior de la barandilla 

  ≤ 50 mm ≤ 50 mm  

Para otros usos 

Carencia de aberturas que puedan 
ser atravesadas por esfera de Ø 150 
mm y separación entre línea de 
inclinación y barrera ≤50 mm 

  OBLIGAT.       

Resistencia y 
rigidez 

En función de la zona en que se ubiquen  Según DB-
SE-AE 3.2 

1,6 KN/m 

Delante de una fila de asientos fijos que incorpore un 
elemento horizontal de 500 mm de anchura y 500 mm de 
altura 

 
3kN/m H 
1kN/m V 

      
      

 
 

SU1.4 ESCALERAS Y RAMPAS   

 

4.2.  ESCALERAS DE USO GENERAL  DB-SU1 PROYEC. 

4.
2.

1.
  P

E
LD

A
Ñ

O
S

 

Peldaños sin tabica o con bocel 
en: 

Escaleras de evacuación ascendente.   No NO 

Escaleras utilizadas preferentemente por niños, ancianos o 
personas con discapacidad.  No NO 

TRAMOS RECTOS 

Anchura de huella H  ≥ 280 mm 300 mm 

Altura contrahuella 
C 

General   ≥ 130 mm y  
≤ 185 mm 

      

Enseñanza infantil, primaria, 
secundaria y edificios para 
ancianos 

 ≤ 170 mm 155 mm 

Relación  H/C   540 mm ≤ 2C+H ≤ 700 mm  OBLIGAT. CUMPLE 

 TRAMOS CURVOS 

Anchura de huella H  ≥ 280 mm       

Medida del lado más estrecho   ≥ 170 mm       

Medida del lado más ancho   ≤ 440 mm       

Altura contrahuella C  ≥ 130 mm y  
≤ 185 mm 

      

4.
2.

2 
 T

R
A

M
O

S
 

Tramos curvos o mixtos 
En zonas de hospitalización y tratamientos intensivos.  No       

En centros de enseñanza infantil, primaria o secundaria.  No       

Número mínimo de peldaños por tramo:  3       

Altura máxima a salvar por 
cada tramo: 

Escuelas Infantiles  y Primaria 
Centros para ancianos 

 ≤ 2,10 m       

Sanitario  ≤ 2,50 m 1,55 m 
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Otros usos  ≤ 3,20 m       

Igual contrahuella en todos los peldaños de una misma escalera  Sí SI 

Igual huella en todos los peldaños de tramos rectos  Sí SI 

En tramos curvos todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo de 
toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera. 

 Radio 
constante       

En tramos mixtos: Huella en el eje del  tramo curvo ≥ Huella del tramo recto.  OBLIGAT.       

Anchura mínima útil (libre de obstáculos) del tramo según exigencias de evacuación  DB-SI3.4 1200 mm 

Anchura mínima útil (libre de 
obstáculos) del tramo en 
función del uso: 

Sanitario:  
Zonas con giro ≥ 90º  1400 mm 1400 mm 

Otras zonas  1200 mm 1200 mm 

Docente (infantil, primaria y secundaria)  1200 mm       

Comercial y Pública concurrencia  1200 mm       

Otros usos  1000 mm       

4.
2.

3.
  M

E
S

E
T

A
S

 

Entre tramos de una escalera 
con la misma dirección: 

Anchura de la meseta   ≥ ancho 
escalera 

1200 mm 

Longitud de la meseta (medida en su eje).  ≥ 1000 mm 1000 mm 

Entre tramos de una escalera 
con cambios de dirección:  

Anchura de la meseta  ≥ ancho 
escalera 

      

Longitud de la meseta (libre de obstáculos y barrido de 
puertas)   ≥ 1000 mm       

En zonas de hospitalización, con giro de 180º  ≥ 1600 mm       

Mesetas de planta en zonas de 
público 

Arranque de tramos descendentes 
Franja de pavimento táctil del ancho del tramo y 800 mm 
de profundidad mínima. 

 
Franja 

pavimento 
táctil 

      

Distancia del primer peldaño a puertas y pasillos de 
anchura < 1200 mm 

 ≥ 400 mm       

4.
2.

4.
 P

A
S

A
M

A
N

O
S

 

 
Pasamanos laterales 
 

Escaleras que salven altura > 550 mm  1 lado       

Escaleras de ancho libre > 1200 mm o previstas 
para personas de movilidad reducida 

 2 lados 2 lados 

Pasamanos intermedio 
En tramos de ancho > 2400 mm  ≥ 1       

Separación máxima entre pasamanos intermedios   2400 mm       

Altura pasamanos, en mm 
General  900≥H≤1100  1000 mm 

Docente infantil y primario: 2º pasamanos  650≥H≤1100       

Separación del paramento  (El sistema de sujeción no impedirá el paso continuo de la mano)  ≥ 40 mm 40 mm 

 
 
 
 

4.3 RAMPAS  DB-SU1 PROYEC. 

4.
3.

1 
P

E
N

D
IE

N
T

E
S

 

Pendiente máxima 

En general  ≤ 12%       

Para usuarios en silla de 
ruedas 

Longitud ≤ 3,00 m  ≤ 10%       

Longitud ≤ 6,00 m  ≤ 8%       

Resto de casos  ≤ 6%       

Para circulación de 
vehículos y personas en 
aparcamientos 

General  ≤ 18% 18% 

Espacio de acceso y 
espera en su 
incorporación al exterior 

 
DB-SU7 

≤ 5% 
      

Distancia de puertas o pasillos 
de anchura ≤ 1200 mm al 
arranque de un tramo 

En general  ≥ 400 mm       

Prevista para usuarios en silla de ruedas  ≥ 1500 mm       

4.4 PASILLOS ESCALONADOS (ACCESO A LOCALIDADES EN GRADERÍOS Y TRIBUNAS)  DB-SU1 PROYEC. 

 

Dimensiones constantes de huella (H) y contrahuella (C)  H y C 
constantes 

      

El piso de las filas de espectadores debe permitir el acceso al mismo nivel que la 
correspondiente huella del pasillo escalonado 

 OBLIGAT.       

Anchura de los pasillos: de acuerdo con las condiciones de evacuación  
Según 
DB-SI3 

      

 
SU1.5 LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES  DB-SU1 PROYEC. 

 Limpieza desde el interior 

Radio del circulo ocupado por la superficie tanto 
interior como exterior del acristalamiento, medido 
desde un punto del borde de la zona practicable 
situado a una altura  ≤ 1300 mm 

 ≤ 850 mm CUMPLE 

Dispositivo de bloqueo para mantener en posición 
invertida los acristalamientos reversibles durante la 
limpieza  

 OBLIGADO CUMPLE 
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SU 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o atrap amiento 
 

SU2.1 IMPACTO DB-SU2 PROYEC. 

1.
1 

C
O

N
 E

LE
M

E
N

T
O

S
 F

IJ
O

S
 

Altura libre de paso en zonas de 
circulación 

Umbrales de puertas  ≥ 2000 mm 2100 mm 

Zonas de uso restringido  ≥ 2100 mm 2600 mm 

Resto de zonas  ≥ 2200 mm 2600 mm 

Hasta elementos fijos sobresalientes de 
fachadas 

 ≥ 2200 mm       

Vuelo de elementos salientes con respecto a 
las paredes en la zona comprendida entre 
1000 y 2200 mm medidos a partir del suelo 

 ≤ 150 mm       

Disposición de elementos fijos que restrinjan el 
acceso a zonas con elementos volados cuya 
altura sea menor que 2000 mm. 

 OBLIGAT.       

1.
2 

C
O

N
 

E
LE

M
E

N
T

O
S

 
P

R
A

C
T

IC
A

B
LE

S
 

Puertas de paso  
Situadas en laterales de pasillos de anchura  
< 2,50 m 

 
El barrido no 

invadirá el 
pasillo 

CUMPLE 

Puertas de vaivén Visor transparente o 
translúcido 

Altura parte inferior  ≤ 0,70 m       

Altura parte superior  ≥ 1,50 m       

1.
3 

C
O

N
 E

LE
M

E
N

T
O

S
 F

R
Á

G
IL

E
S

 

Superficies acristaladas en áreas 
con riesgo de impacto 
(Identificación de las áreas con riesgo 
de impacto conforme a la figura 1.2 de 
la Sección SU2) 

Diferencia de cota a 
ambos lados de la 
superficie acristalada 

0,55 m ≥ H ≤ 12 m  
Resistencia 
a impacto de 

Nivel 2 
CUMPLE 

H ≥ 12 m  
Resistencia 
a impacto de 

Nivel 1 
CUMPLE 

Resto de casos  

Resistencia 
a impacto de 

Nivel 3 
CUMPLE 

Rotura 
segura 

      

Partes vidriadas de puertas y de 
cerramiento de duchas y bañeras 

Elementos laminados o templados  OBLIGAT. CUMPLE 

Resistencia al impacto  Nivel 3 CUMPLE 

1.
4 

C
O

N
 E

LE
M

E
N

T
O

S
 IN

S
U

F
IC

IE
N

T
E

M
E

N
T

E
 P

E
R

C
E

P
T

IB
LE

S
 

Superficies acristaladas que se 
puedan confundir con puertas o 
aberturas 

Señalización en toda 
su longitud 

Altura inferior  
850 mm 
 ≥ hi ≤  

1100 mm 
      

Altura superior  
1500 mm 

 ≥ hs ≤  
1700 mm 

      

Alternativo 

 Montantes  
s ≤ 600 mm 

      

 

Travesaño  
850 mm 
 ≥ ht ≤  

1100 mm 

      

Puertas de vidrio sin cercos o 
tiradores que permitan su 
identificación 

Señalización en toda 
su longitud 

Altura inferior 
señalización 

 
850 mm 
 ≥ hi ≤  

1100 mm 
1100 mm 

Altura superior 
señalización 

 
1500 mm 

 ≥ hs ≤  
1700 mm 

1700 mm 

Alternativo 

 Montantes  
s ≤ 600 mm 

      

 

Travesaño  
850 mm 
 ≥ ht ≤  

1100 mm 

      

 

 
 
 

SU 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  en recintos  
 

SU3.1  APRISIONAMIENTO DB-SU3 PROYEC. 

 

Recintos con puertas con 
sistemas de bloqueo interior 

Sistema de desbloqueo desde el exterior del 
recinto  OBLIGAT. CUMPLE 

Iluminación controlada desde el interior (salvo 
en baños y aseos de viviendas)  OBLIGAT. CUMPLE 

Dimensiones adecuadas para garantizar que 
usuarios en silla de ruedas puedan accionar 
los mecanismos de apertura y cierre y efectuar 
el giro en el interior, libre del barrido de 
puertas. 

 OBLIGAT. CUMPLE 

Fuerza de apertura de las puertas 
de salida 

En general  ≤ 150 N       

Para usuarios en silla de ruedas  ≤ 25 N 25 N 
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SU 4. Seguridad frente al riesgo causado por ilumin ación inadecuada  
 
 

SU4.1 ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN  DB-SU4 PROYEC. 

1.
1 

N
IV

E
L 

D
E

 IL
U

M
IN

A
C

IÓ
N

 
M

ÍN
IM

A
  

EXTERIOR 

Exclusiva para personas 
Escaleras  10 lux       

Resto de zonas  5 lux 5 lux 

Para vehículos o mixtas  10 lux 10 lux 

Factor de uniformidad media  40% 40% 

INTERIOR 

Exclusiva para personas 
Escaleras  75 lux 100 lux 

Resto de zonas  50 lux 100 lux 

Para vehículos o mixtas  50 lux       

Factor de uniformidad media  40% 40% 
 
 

SU4.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA  DB-SU4 PROYEC. 

2.
1 

D
O

T
A

C
IÓ

N
 

Zonas y 
elementos a 
iluminar 

Recintos con ocupación > 100 personas  OBLIGAT. CUMPLE 

Todo recorrido de evacuación  OBLIGAT. CUMPLE 

Aparcamientos cerrados o cubiertos con 
Sc > 100 m2 

Incluidos pasillos y 
escaleras que 
conduzcan al exterior 
o a zonas generales 

 OBLIGAT.       

Locales que alberguen instalaciones de protección contra 
incendios  OBLIGAT.       

Locales de riesgo especial indicados en DB-SI 1  OBLIGAT.       

Aseos generales de planta 
En edificios de uso 
público  OBLIGAT. CUMPLE 

Lugares donde se ubican los cuadros de distribución o maniobra 
del alumbrado de las zonas indicadas  OBLIGAT. CUMPLE 

Las señales de seguridad  OBLIGAT. CUMPLE 

2.
2 

P
O

S
IC

IÓ
N

 Y
 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 D

E
 L

A
S

 
LU

M
IN

A
R

IA
S

 

Altura de las luminarias de emergencia sobre el nivel del suelo  h ≥ 2 m 2,40 m 

Disposición 

En cada puerta de salida  OBLIGAT. CUMPLE 

Señalando un peligro potencial  OBLIGAT. CUMPLE 

Señalando emplazamiento de equipos de seguridad  OBLIGAT. CUMPLE 

En puertas existentes en los recorridos de evacuación  OBLIGAT. CUMPLE 

En escaleras, recibiendo cada tramo iluminación directa  OBLIGAT. CUMPLE 

En cualquier otro cambio de nivel  OBLIGAT. CUMPLE 

En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos  OBLIGAT. CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.
3 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 D

E
 L

A
 IN

S
T

A
LA

C
IÓ

N
 

Características 

Instalación fija  OBLIGAT. CUMPLE 

Disposición de fuente propia de energía  OBLIGAT. CUMPLE 

Entrada automática en funcionamiento al producirse un fallo de 
alimentación en las zonas de alumbrado normal (descenso de la 
tensión de alimentación por debajo del 70% de la nominal) 

 OBLIGAT. CUMPLE 

Tiempo máximo para alcanzar el nivel de iluminación 
requerido en las vías de evacuación 

50%  5 s 5 s 

100%  60 s 20 s 

Condiciones de 
servicio  
(durante una hora 
desde el fallo) 

Tiempo mínimo de servicio en caso de fallo  1 h 2 h 

Vías de evacuación de 
anchura ≤ 2m 

Iluminancia horizontal en el eje 
central, a nivel del suelo 

 ≥ 1 lux       

Iluminancia de la banda central 
(ancho=½ ancho de la vía)  ≥ 0,5 lux 0,5 lux 

Vías de evacuación de 
anchura > 2m 

Pueden ser tratadas como 
varias bandas de anchura  

≤ 2m 
 n bandas        

Relación entre la iluminancia 
máxima y la mínima A lo largo del eje de la vía  ≤ 40:1       

Iluminancia horizontal en 
puntos de localización de 
equipos 

Equipos de seguridad  ≥ 5 lux 5 lux 

Instalaciones manuales de 
protección contra incendios  

 ≥ 5 lux 5 lux 

Cuadros de distribución del 
alumbrado  ≥ 5 lux 5 lux 

Factores considerados para la 
obtención de los niveles de 
iluminación establecidos 

(Factor de mantenimiento: 
compensación de perdida de 
rendimiento por suciedad y 
envejecimiento) 

Factor de reflexión en 
paramentos 

 Nulo       

Factor de mantenimiento   -       

Índice del Rendimiento 
Cromático (Ra) de las 
lámparas de las señales 

 Mínimo 40 40 

2.
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Requisitos a 
cumplir 

Luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal  ≥ 2 cd/m2 3 cd/m2 

Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color 
blanco o de seguridad 

 ≤ 10:1 10:1 

Relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10  

≥ 5:1  

y  

≤ 15:1 

10:1 

Tiempo máximo para alcanzar la iluminancia 
requerida a las señales de seguridad 

50%  5 s 5 s 

100%  60 s 20 s 
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SU 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehícu los en movimiento  
 

SU7.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN  DB-SU7 PROYEC. 

 
A zonas de uso Aparcamiento existentes 
en los edificios y sus vías de circulación 
de vehículos. 

Excepción: 

Aparcamientos de viviendas 
unifamiliares 

 DB-SU7.1 CUMPLE 

      

SU7.2 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  DB-SU7 PROYEC. 

 

Espacio de acceso y espera en su 
incorporación al exterior 

Profundidad  ≥ 4,50 m 4,50 m 

Pendiente  ≤ 5% 5% 

El acceso permite la entrada y salida sin maniobras de marcha atrás  OBLIGAT. CUMPLE 

Accesos peatonales independientes 

Nº de accesos  ≥ 1 1 

Anchura  ≥ 800 mm 1200 mm 

Protección de 
acceso peatonal 
contiguo a vial 

Barrera, 

o bien 
 h ≥ 800 mm 2000 mm 

Pavimento 
elevado  DB-SU1.3.1       

Pinturas o marcas de señalización 
horizontal Según resbaladicidad  Rd Clase 3 Rd Clase 3 

      

SU7.3 PROTECCIÓN DE RECORRIDOS PEATONALES  DB-SU7 PROYEC. 

 

Plantas de aparcamiento 

> 200 vehículos o S > 5000 m2 
Itinerarios 
peatonales  

Pavimento 
diferenciado 

O bien 

 
Pintura o 
relieve PINTURA 

Nivel más elevado 
protegido  DB-SU1.3.2       

Frente a puertas de comunicación con 
otras zonas 

Barrera de 
protección 

Distancia a 
puertas  ≥ 1200 mm       

Altura  h ≥ 800 mm       
      

SU7.4 SEÑALIZACIÓN  DB-SU7 PROYEC. 

 

Conforme a lo establecido en el Código 
de Circulación 

Sentido de circulación y las salidas  OBLIGAT. CUMPLE 

Velocidad máxima de circulación de  
20 km/h 

 OBLIGAT. CUMPLE 

Zonas de transito y paso de peatones 

 En vías CUMPLE 

 
En rampas 

de 
circulación 

CUMPLE 

 En accesos CUMPLE 

Aparcamientos con acceso de transporte 
pesado  

Gálibos y 
alturas 

limitadas 
      

Zonas de almacenamiento, carga y 
descarga Señalizadas y delimitadas 

 
Con marcas 

viales 
MARCAS 
VIALES 

 
Con pinturas 

en el 
pavimento 

PINTURA 

 
 
 

SU 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acc ión del rayo  
 

SU8.1 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DB-SU8 PROYEC. 

D
et

er
m

in
ac

ió
n 

de
 la

 fr
ec

ue
nc

ia
 

es
pe

ra
da

 d
e 

im
pa

ct
os

/a
ño

  N
e Ng 

Densidad de impactos sobre 
el terreno 

Según fig. 1.1 SU 8.1 4,00 

 

N
e 

=
 N

gA
eC

11
0-6

 

0,004 

Ae 
Superficie de captura 
equivalente 

Delimitada por línea a 3H del 
perímetro del edificio 

2067 
m2 

C1 Situación del edificio 

Próximo a edificio o 
árboles de altura ≥ H 

 0,50 

Rodeado de edificios de 
altura ≤ H 

 0,75 

Aislado  1,00 

Aislado sobre colina o 
promontorio 

 2,00 

D
et
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m
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ac
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n 

de
l r

ie
sg

o 
ad

m
is

ib
le

 N
a 

C
2 

T
ip

o 
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 c
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n Estructura metálica 

Cubierta metálica  0,50 

 5,
5 

N
a 

=
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

- 

C
2 
C

3 
C

4 
C

5 

0,0003 

Cubierta de hormigón  1,00 

Cubierta de madera  2,00 

Estructura de hormigón 

Cubierta metálica  1,00 

Cubierta de hormigón  1,00 

Cubierta de madera  2,50 

Estructura de madera 

Cubierta metálica  2,00 

Cubierta de hormigón  2,50 

Cubierta de madera  3,00 

C3 Contenido del edificio 
Contenido inflamable  3,00 

Otros contenidos  1,00 

C4 Uso del edificio 

No ocupados  
normalmente 

 0,50 

Pública concurrencia, 
sanitario, comercial, 
docente 

 3,00 

Resto de edificios  1,00 

C5 Continuidad de las actividades 

Servicio imprescindible 
o impacto ambiental 
grave 

 5,00 

Resto de edificios  1,00 

 Exigencia de instalación de sistema de 
protección 

Frecuencia esperada de impactos Ne > 
Riesgo admisible Na 

 Ne > Na CUMPLE 

Edificios en los  que se manipulen 
sustancias tóxicas, radioactivas, 
altamente inflamables o explosivas 

 Sí       

Edificios de H > 43 m  
Sí 

Eficiencia  
E ≥ 0,98 

      

      

SU8.2 TIPO DE INSTALACIÓN EXIGIDO  DB-SU8 PROYEC. 

 

Eficiencia E 

eN

aN
1E −=   

E  
según 

fórmula 
0,925 

Nivel de protección correspondiente a la 
eficiencia requerida 

E > 0,98  1       

0,95 < E < 0,98  2       

0,80 < E < 0,95  3 3 

0 < E < 0,80  4       

Características del sistema de protección  Según 
Anexo SU B 

PUNTAS 
FRANKLIN 
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4.5.4. Cumplimiento del Documento Básico HS. Salubr idad 
 

El proyectista garantiza, conforme al art. 13 del CTE-Parte I, el cumplimiento del Documento Básico 
HS. Higiene, salud y protección del medio ambiente, en todos aquellos aspectos que afectan al 
presente proyecto, detallados en la siguiente tabla, y cuya justificación y verificación se realiza en el 
apartado correspondiente: 
 

Cumplimiento del Documento Básico HS  SI NO NP SOLUCIÓN 
ALTERNATIVA 

DB-HS EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD     

HS1 Protección frente a la humedad          

HS2 Recogida y evacuación de residuos          

HS3 Calidad del aire interior          

HS4 Suministro de agua          

HS5 Evacuación de aguas          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HS1. Protección frente a la humedad 
 

H
S

1 
P

ro
te

cc
ió

n 
fr

en
te

 a
 la

 h
um

ed
ad

 
M

ur
os

 e
n 

co
nt

ac
to

 c
on

 e
l t

er
re

no
 

 Presencia de agua       baja      media     alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS=   10-5 cm/s             (01) 
   

 Grado de impermeabilidad  3                                    (02) 
   

 Tipo de muro  de gravedad (03)  flexorresistente (04)  pantalla (05) 
      Situación de la impermeabilización  interior  exterior  parcialmente estanco (06) 
   
 Condiciones de las soluciones constructivas  C1+C3+I1+D1+D3 (07) 
   

 (01) Este dato se obtiene del informe geotécnico  

 (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 

 (03) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después de realizado 
el vaciado del terreno del sótano. 

 (04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de realizado el 
vaciado del terreno del sótano. 

 
(05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el 

vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de piezas 
prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro. 

 (06) Muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se  impermeabiliza sino 
que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 

 (07) Este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 
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 Presencia de agua       baja      media       alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS = 10-5 cm/s           (01) 
   

 Grado de impermeabilidad 3               (02) 
   
   

 Tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 
      Tipo de suelo  suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 
      Tipo de intervención en el terreno  sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 
      Condiciones de las soluciones constructivas  C2+C3+I2+D1+D2+P2+S1+S2+S3 (08) 
   

 (01) Este dato se obtiene del informe geotécnico  

 (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 

 (03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de 
apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 

 (04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 

 (05) Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua 
freática. 

 (06) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 

 
(07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación 

mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los 
Huecos existentes. 

 (08) Este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 
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 Zona pluviométrica de promedios IV (01) 
   
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  

    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m       (02) 
  

 Zona eólica    A   B    C               (03) 
   

 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1             (04) 
   

 Grado de exposición al viento    V1   V2    V3             (05) 
   

 Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5               (06) 
   

 Revestimiento exterior   si     no 
   

 Condiciones de las soluciones constructivas B2+C1+J1+N1 (07) 

  
 

 

 (01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE  

 (02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de 
exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 

 (03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 

(04) E0 para terreno tipo I, II, III 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 

- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento)de una 
extensión mínima de 5 km. 

- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas 

dimensiones. 
- Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal. 
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura. 

 (05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 (06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 (07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad 
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 Grado de impermeabilidad  Único 
   
 Tipo de cubierta   
      

   plana  inclinada   
      

   convencional  invertida   
   
 Uso  
  Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 
      

  No transitable  
  Ajardinada  
   
 Condición higrotérmica   
  Ventilada  
  Sin ventilar  
   
 Barrera contra el paso del vapor de agua   
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 
  
 Sistema de formación de pendiente   
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  
  hormigón ligero celular  
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  
  placas aislantes  
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  
  chapa grecada  
  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
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 Pendiente  2 % (02) 
   
 Aislante térmico (03)  
   

 Material Poliestireno extruido espesor  4 cm 
   

   
 Capa de impermeabilización (04)  
  Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  
  Lámina de oxiasfalto  
  Lámina de betún modificado  
  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  

   
 Sistema de impermeabilización   
   

   adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 
   
 Cámara de aire ventilada   
   

 Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss=     Ss   
   =  30 >  > 3        Superficie total de la cubierta:                            Ac=    Ac   
   

   

 Capa separadora   
  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
  Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 
    Para evitar la adherencia entre: 
  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización 
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura                  

de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización 
    Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 
    Capa de protección   
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  
  Capa de grava suelta (05), (06), (07)  
  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  
  Solado fijo (07)  
   Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con mortero 
   Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 
   Mortero filtrante  Otro:  
   

  Solado flotante (07)  
   Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 
   Otro:  
   

  Capa de rodadura (07)  
   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06) 
   Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:  
      

  Tierra Vegetal (06), (07), (08) 
   

 Tejado       
  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 
  

  Aleaciones ligeras  Otro:  
   
 (01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección 

HE1 del DB “Ahorro de energía”. 
 (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE  
 (03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía  
 (04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora 

antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 
 (05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
 (06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. En 

el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos 
finos. 

 (07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en 
que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 

  (08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45      Merino Fajardo, Daniel; Ortiz Valle, Héctor  Proyecto de rehabilitación, ampliación y cambio de uso del Hospital de Sant Boi a centro asistencial geriátrico 
 

 
 

HS2. Recogida y evacuación de residuos  
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 Almacén de contenedores de edificio y espacio de re serva  se dispondrá 
   

 Para recogida de residuos puerta a puerta almacén de contenedores 

 Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie 
(ver cálculo y características DB-HS 2.2) 

espacio de reserva para 
almacén de contenedores 

 Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio distancia max. acceso < 25m 
   

 Almacén de contenedores  No procede 
   

 Superficie útil del almacén [S]: min 3,00 m2 
   

 
nº estimado de 

ocupantes = 
Σdormit sencil + Σ 
2xdormit dobles  

período 
de 

recogida  
[días] 

Volumen generado por 
persona y día 

[dm3/(pers.•día]  

factor de contenedor  
[m2/l]  

factor de mayoración  
 

 [P] [Tf ] [Gf] 
capacidad del 

contenedor en [l] 
[Cf] [Mf]  

       

  7 papel/cartón 1,55 120 0,0050 papel/cartón 1  
  2 envases ligeros 8,40 240 0,0042 envases ligeros 1  

  1 materia 
orgánica 

1,50 330 0,0036 materia orgánica 1  

  7 vidrio 0,48 600 0,0033 vidrio 1  
  7 varios 1,50 800 0,0030 varios 4  
     1100 0,0027   S =               - 
   

 Características del almacén de contenedores:  
 temperatura interior T ≤ 30º 
 revestimiento de paredes y suelo impermeable, fácil de limpiar 
 encuentros entre paredes y suelo redondeados 
   

 debe contar con:  
 toma de agua  con válvula de cierre 
 sumidero sifónico en el suelo antimúridos 

 iluminación artificial min. 100 lux 
(a 1m del suelo) 

 base de enchufe fija 
16A 2p+T 

(UNE 20.315:1994) 
   

 Espacio de reserva para recogida centralizada con c ontenedores de calle  SR = P ● ∑ Ff 
   

 P = nº estimado de ocupantes = 
Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles  

Ff =  factor de fracción [m2/persona] SR ≥min 3,5 m2 
 fracción Ff  
    

 150 envases ligeros 0,060  
  materia orgánica 0,005  
  papel/cartón 0,039  
  vidrio 0,012  
  varios 0,038 SR= 23,1m2 

    

 Espacio de almacenamiento inmediato en las vi viendas   
   

 Cada vivienda dispondrá de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios generados en ella 
 Las viviendas aisladas o pareadas podrán usar el almacén de contenedores del edificio para papel, cartón y vidrio como espacio de 

almacenamiento inmediato.  
   

 Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C]  
   

 [Pv] = nº estimado de ocupantes = 
Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles  

[CA] = coeficiente de almacenamiento [dm3/persona] C ≥ 30 x 30 C ≥ 45 dm3 
 fracción CA CA s/CTE 
    

  envases ligeros 7,80   
  materia orgánica 3,00   
  papel/cartón 10,85   
  vidrio 3,36   
  varios 10,50   
    

 Características del espacio de almacenamiento inmediato:  
 los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros en cocina o zona aneja similar 

 punto más alto del espacio 1,20 m sobre el suelo 
 acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento impermeable y fácilm lavable 
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HS3. Calidad del aire interior  
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 Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias) 
     

  nº ocupantes 
por depend. 

(1) 

Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(2) 

total caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(3) = (1) x (2) 
 

Tabla 2.1. 
     

 dormitorio doble 2 5 por ocupante 10 
 Modulo habitación 4 5 por ocupante 20 

 comedor y sala de estar 
Σ ocupantes de 

todos los 
dormitorios  

3 por ocupante 42  

 aseos y cuartos de baño 3 baños 15 por local 45 
      

  
superficie útil 

de la 
dependencia 

  

      

 cocinas 57 m2 2 por m2 útil(1) 

50 por local (2) 
114 

 trasteros y sus zonas comunes - 0,7 por m2 útil 5,6 
 aparcamientos y garajes - 120 por plaza 120 por plaza 
 almacenes de residuos 23 10 por m2 útil 230 
     

 
(1) En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas el caudal se incrementará en 8 l/s 
(2) Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del apartado 3.1.1). 

   

  
Diseño  
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 Sistema de ventilación de la vivienda:   híbrida   mecánica 
  circulación del aire en los locales: de seco a húmedo 
    

  a  b 
        

  dormitorio /comedor / sala de estar  cocina 
baño/ 
aseo 

        

  aberturas de admisión (AA)  aberturas de extracción (AE) 
        

 carpintería ext. clase 2-4  
(UNE EN 12207:2000) 

AA = aberturas dotadas de 
aireadores o aperturas fijas  

dispondrá de sistema 
complementario de ventilación 
natural > ventana/puerta ext. 

practicable 

 

       

 carpintería ext. clase 0-1 
(UNE EN 12207:2000) AA = juntas de apertura  

sistema adicional de ventilación 
con extracción  mecánica (1) 
(ver DB HS3 apartado 3.1.1). 

 

       

 para ventilación híbrida 
AA comunican directamente con el 

exterior 
 local compartimentado >  

AE se sitúa en el inodoro  
        

  dispondrá de sistema complementario de ventilación natural > 
ventana/puerta ext. practicable 

 AE: conectadas a conductos de extracción 
     

  particiones entre locales (a) y (b) locales con varios usos  distancia a techo > 100 mm 
       

  aberturas de paso zonas con aberturas de 
admisión y extracción   distancia a rincón o equina vertical > 100 mm 

       

  cuando local compartimentado > se 
sitúa en el local menos contaminado   

conducto de extracción no se comparte con 
locales de otros usos, salvo trasteros 

   

 
 
 
 

 

 Condiciones particulares de los elementos Serán las especificadas en 
el DB HS3.2 

   

 Aberturas y bocas de ventilación DB HS3.2.1 
 Conductos de admisión DB HS3.2.2 
 Conductos de extracción para ventilación híbrida DB HS3.2.3 
 Conductos de extracción para ventilación mecánica DB HS3.2.4 
 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores DB HS3.2.5 
 Ventanas y puertas exteriores DB HS3.2.6 
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 Dimensionado   
   

 Aberturas de ventilación:  

  El área efectiva total de las aberturas de ventilación para cada local debe ser como mínimo: 
    

  Aberturas de ventilación Área efectiva de las aberturas de ventilación [cm2]  
     

  Aberturas de admisión(1) 4·qv 4·qva 20  
  Aberturas de extracción 4·qv 4·qve 25  
  Aberturas de paso 70 cm2 8·qvp 72  
  Aberturas mixtas (2) 8·qv 27  

  

(1) Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la dimensión que se obtenga de la tabla 
no podrá excederse en más de un 10%. 

(2) El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante debe ser 
como mínimo la mitad del área total exigida 

    

 qv caudal de ventilación mínimo exigido para un local [l/s]  (ver tabla 2.1: caudal de ventilación) 

 qva 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de admisión calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales 
de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. 

 qve 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de extracción calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales 
de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. 

 qvp 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de paso calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de 
admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. 

    
 Conductos de extracción:  

   

  ventilación híbrida  
   determinación de la zona térmica (conforme a la tabla 4.4, DB HS 3)  

Provincia 
Altitud [m] 

    ≤800 >800 
       

    Barcelona Z Y 
    Sant Boi de Llob. Z Y 
     

   determinación de la clase de tiro   
     Zona térmica 
     W X Y Z 
         

   

Nº de 
plantas 

1    T-4 
   2     
   3   T-3  
   4  T-2   
   5     
   6     
   7  T-1  T-2 
   ≥8     
     
   determinación de la sección del conducto de extracción  
     

     Clase de tiro 
     T-1 T-2 T-3 T-4 
         

   Caudal de 
aire en el 
tramo del 
conducto 
en l/s 

qvt ≤≤≤≤ 100 1 x 225 1 x 400 1 x 625 1 x 625 
   100 <<<< qvt ≤≤≤≤ 300 1 x 400 1 x 625 1 x 625 1 x 900 
   300 <<<< qvt ≤≤≤≤ 500 1 x 625 1 x 900 1 x 900 2 x 900 
   500 <<<< qvt ≤≤≤≤ 750 1 x 625 1 x 900 1 x 900 + 1 x 625 3 x 900 
   750 <<<< qvt ≤≤≤≤ 1 000 1 x 900 1 x 900 + 1 x 625 2 x 900 3 x 900 + 1 x 625 
     
  ventilación mecánica  
    

  
conductos contiguos a local habitable 

el nivel sonoro continuo equivalente 
estandarizado ponderado producido 
por la instalación ≤ 30 dBA 

  
sección del conducto 

vtq50,2S ⋅=  825 
    

  conductos en la cubierta 
sección del conducto 

vtq2S ⋅=  825 

    

 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores  

  deberán dimensionarse de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las pérdidas de 
carga previstas del sistema 
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HS4 Suministro de agua  
 

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. 

 
 
 
 
Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 

 
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 PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Lavamanos ½ ¾ 12 - 
 Lavabo, bidé ½ ¾ 12 - 
 Ducha ½ ¾ 12 - 
 Bañera <1,40 m ¾ - 20 - 
 Bañera >1,40 m ¾ - 20 - 
 Inodoro con cisterna ½ ¾ 12 - 
 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 - 
 Urinario con grifo temporizado ½ - 12 - 
 Urinario con cisterna ½ - 12 - 
 Fregadero doméstico ½ - 12 - 
 Fregadero industrial ¾ ¾ 20 - 
 Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) - 12 - 
 Lavavajillas industrial ¾ ¾ 20 - 
 Lavadora doméstica ¾ - 20 - 
 Lavadora industrial 1 1 25 - 
 Vertedero ¾ ¾ 20 - 

 
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  

 
Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Acero (“) Cobre o plástico (mm) 
    

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

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

¾ ¾ 20 - 

 Alimentación a derivación particular: vivienda, 
apartamento, local comercial ¾ ¾ 20 - 

 Columna (montante o descendente) ¾ 3 20 - 

 Distribuidor principal 1 2 25 - 

 

Alimentación equipos de 
climatización   

 < 50 kW ½ - 12 - 

  50 - 250 kW ¾ - 20 - 

  250 - 500 kW 1 - 25 - 

  > 500 kW 1 ¼ - 32 - 

 
 
 
 
 

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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HS5. Evacuación de aguas residuales 
 
 
1.  Descripción General: 
 

1.1. Objeto:  Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En general el objeto de 
estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales. Sin embargo en algunos casos 
atienden a otro tipo de aguas como las correspondientes a drenajes, aguas correspondientes a 
niveles freáticos altos o evacuación de laboratorios, industrial, etc… que requieren estudios 
específicos. 

 
1.2. Características del 

Alcantarillado de 
Acometida: 

 Público. 
 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 
 Unitario / Mixto1. 
 Separativo2. 

 
1.3. Cotas y Capacidad 

de la Red: 
 Cota alcantarillado > Cota de evacuación   
 Cota alcantarillado < Cota de evacuación                    (Implica definir estación de bombeo) 

  

 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado Valor mm 
 Pendiente % Valor % 
 Capacidad en l/s Valor l/s 

 
 
 
 
 
2. Descripción del sistema de evacuación y sus part es. 

 
2.1. Características de 
la Red de Evacuación 
del Edificio: 

 

Explicar el sistema. (Mirar el apartado de planos y dimensionado) 
 

 Separativa total.  
 Separativa hasta salida edificio. 

  

 Red enterrada.  
 Red colgada. 

  

 Otros aspectos de interés: 
 
 

2.2. Partes específicas 
de la red de 
evacuación: 

 
(Descripción de cada 
parte fundamental) 

 Desagües y derivaciones  

 Material: (ver memoria de instalaciones ) 

 Sifón individual: 
 

 Bote sifónico: 
 

   

 Bajantes Indicar material y situación exterior por patios o interiores en patinillos 
registrables /no registrables de instalaciones 

 Material: (ver memoria de instalaciones) 

 Situación: 
 

   

 Colectores  Características incluyendo acometida a la red de alcantarillado 

 Materiales: (ver memoria de instalaciones) 

 Situación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
 
 

 

3.Características 
Generales: 

Registros:   Accesibilidad para reparación y limpieza 
  

 en cubiertas: Acceso a parte baja conexión por 
falso techo. El registro se realiza: 

   Por la parte alta. 
    

 en bajantes: 

Es recomendable situar en patios 
o patinillos registrables. El registro se realiza: 
En lugares entre cuartos 
húmedos. Con registro. 

Por parte alta en ventilación 
primaria, en la cubierta.      

   

En Bajante.  
Accesible a piezas desmontables 
situadas por encima de 
acometidas. Baño, etc 

   En cambios de dirección. 
A pie de bajante. 

    

 en colectores 
colgados: Accesibilidad por falso techo. 

Conectar con el alcantarillado por 
gravedad.  
Con los márgenes de seguridad. 

   
Registros en cada encuentro y 
cada 15 m. 

   En cambios de dirección se 
ejecutará con codos de 45º. 

    

 en colectores 
enterrados: 

En edificios de pequeño-medio 
tamaño. Los registros: 
Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel perimetral. 

En zonas exteriores con arquetas 
con tapas practicables. 

Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas   
comunes 

En zonas habitables con arquetas 
ciegas. 

    

 en el interior de 
cuartos húmedos: 

Accesibilidad. Por falso techo. Registro: 
Cierre hidráulicos por el interior del 
local 

Sifones: 
Por parte inferior. 

   
Botes sifónicos: 
Por parte superior. 

     
  Ventilación    
  Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 
     

 
 Secundaria 

Conexión con Bajante. 
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está 
sobredimensionado, a partir de 10 plantas. 

     

  Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior 
     

 
  En general: Siempre en ramales superior a 5 m. 

Edificios alturas superiores a 14 plantas. 
 

  Es recomendable: 

Ramales desagües de inodoros si la distancia a 
bajante es mayor de 1 m.. 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m. 
Ramales resto de aparatos baño con sifón 
individual (excepto bañeras),  si desagües son 
superiores a 4 m. 

     
  Sistema 

elevación: 
Justificar su necesidad. Si es así, definir tamaño de la bomba y 
dimensionado del pozo 

 
 
3.2. Bajantes  

Tabla 3.4  Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UD

Diámetro, mm 
Máximo número de UDs, para una 

altura de bajante de: 
Máximo número de UDs, en cada ramal 

para una altura de bajante de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
     

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1.100 280 200 
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4.5.5. Cumplimiento del Documento Básico HR. Protección co ntra el Ruido  

1.1 Objeto 

El DB-HR quiere cuantificar la protección frente al ruido, pero enfoca el problema de modo distinto a los 

otros documentos de protección frente al ruido ya que es necesario proteger las estancias del ruido 

entre usuarios. 

Con el DB-HR, hablamos de aislamiento entre recintos, pues tenemos en cuenta las transmisiones 

laterales. El DB-HR nos obliga a proyectar y construir los edificios considerando: 

· Aislamiento acústico al ruido aéreo. 

· Aislamiento acústico al ruido de impacto. 

· Control del ruido y de las vibraciones de las instalaciones. 

El DB-HR caracteriza y cuantifica las exigencias con valores limitados, pero también explica como 

diseñar y dimensionar los diferentes sistemas para tener los aislamientos necesarios. Para obtener los 

nuevos valores de aislamiento, el CTE pretende aumentar el aislamiento acústico no dándoles más 

espesor a los materiales sino cambiando los sistemas constructivos.  

Es por todo esto que necesitamos nuevas herramientas de predicción para saber si, con los elementos 

que estamos construyendo, cumplimos con los niveles acústicos exigidos. Para ello el DB-HR nos 

presenta dos caminos para proyectar las soluciones acústicas: el método simplificado con soluciones 

ya estipuladas o el método general 

en el que se ha de calcular cada paramento. Para esta segunda opción, será necesario utilizar las 

hojas de cálculo de los fabricantes o el software de pago Acoubat-dBMat, una gran base de datos con 

un programa de cálculo sencillo que ayuda a realizar la predicción de los aislamientos acústicos. 

Nosotros, en cambio, analizaremos nuestro proyecto con el método simplificado. Es un sistema que 

determina el grado de aislamiento a través de los índices de masa y protección contra el ruido que nos 

detallan los fabricantes mediante ensayos hechos en  construcciones reales. Estas soluciones están 

sobredimensionadas y aseguran estar por encima de los índices del DB-HR, siempre y cuando la 

ejecución sea la correcta. 

En el cálculo simplificado el procedimiento radica en escoger en el siguiente orden los diferentes 

cierres: 

1. Los tabiques que necesitamos. 

2. Los elementos de separación horizontal y vertical. 

3. Las medianeras (en nuestro proyecto no hay medianeras ni otros usuarios). 

4. Las fachadas. 

1.2 APLICACION DB HR "Protección Frente al Ruido" 

 
FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN SIMPLIFICADA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 

Tabiques        Características  

Tipo   Proyecto    Exigidas  

Ladrillo fonoresistente con dos trasdosados m(kg/m2)= 93 ≥ 70 

RA(dBA) 38 ≥ 35 

        

        ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE RECINTOS  

        Elementos verticales adyacentes a recintos de insta laciones  

Solución de elementos constructivos entre:  Separación con sala de máquinas 

Elementos Constructivos  Características  

Tipo  L. Fonorresistente enlucido a dos caras   Proy .   Exig . 

Elemento vertical  Elemento base    m(kg/m 2)
= 

305 ≥ 300 

RA(dBA)  53 ≥ 52 

Trasdosados por ambos 
lados 

  ∆∆∆∆RA(dBA
)    

9 ≥ 9 

Condiciones de las fachadas qu e acometen a los elementos de separación 
verticales 

Características  

  Proy .   Exig . 

Fachada  Tipo  m(kg/m 2)
= 

230 ≥ 145 

L. perforado + L hueco doble + Trasdosado 2 Hojas RA(dBA)  53 ≥ 50 

        Elementos verticales adyacentes a recintos de activ idad (mi smos requisitos que instalaciones)  

Solución de elementos constructivos entre:  Separación con estancias de actividad alta 

Elementos Constructivos  Características  

Tipo  L. Fonor.  enlucido a dos caras   Proy .   Exig . 

Elemento vertical  Elemento base    m(kg /m2)= 305 ≥ 300 

RA(dBA)  53 ≥ 52 

Trasdosados por ambos 
lados 

  ∆∆∆∆RA(dBA)     9 ≥ 9 

Condiciones de las fachadas que acometen a los elem entos de 
separación verticales 

Características  

  Proy.    Exig.  

Fachada  Tipo  m(kg/m 2)= 230 ≥ 145 

L. perforado + L hueco doble + Trasdosado 2 Hojas RA(dBA)  53 ≥ 50 
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ELEMENTOS DE SEPARACION HORIZONTALES ENTRE RECINTOS  

        Elementos horizontales adyacentes a recinto de inst alaciones  

Solución de elementos constructivos entre:  Forjado entre estancias y sala de máquinas 

Elementos Constructivos  Características  

Tipo  Forjado unidireccional con falso techo y 
suelo flotante 

  Proy .   Exig . 

Elemento horizontal  Forjado    m(kg/m 2)= 502 ≥ 500 

RA(dBA)  61 ≥ 60 

Suelo Flotante    ∆∆∆∆RA(dBA)     5 ≥ 4 

  ∆∆∆∆Lw(dB)     31 ≥ 17 

Techo suspendido    ∆∆∆∆RA(dBA)     5 ≥ 5 

        Elementos horizontales adyacentes a recinto de acti vidad  

Solución de elementos constructivos entre:  Forjado sobre estancia de terapia 
ocupacional 

Elementos Constructivos  Características  

Tipo  Forjado unidireccional con falso techo y 
suelo flotante 

  Proy .   Exig . 

Elemento horizontal  Forjado    m(kg/m 2)= 508 ≥ 500 

RA(dBA)  61 ≥ 60 

Suelo Flotante    ∆∆∆∆RA(dBA)     5 ≥ 4 

  ∆∆∆∆Lw(dB)     31 ≥ 17 

Techo suspendido    ∆∆∆∆RA(dBA)     5 ≥ 5 

        FACHADAS y CUBIERTAS  

Fachadas  

Solución de elementos constructivos local receptor  Habitaciones 

Aislamiento mínimo exigible 
D2m;nTAtr  

 37 Caracterí sticas  

Elemento  Tipo    % de 
huecos 

  Proy .   Exig . 

Parte ciega  L. perforado + L hueco doble + 
Trasdosado 

15% RATr  
(dBA)= 

53 ≥ 50 

Hueco    RATr  
(dBA)= 

32 ≥ 31 

Cubiertas  

Solución de elementos constructivos local receptor  Habitaciones 

Aislamiento mínimo exigible 
D2m;nTAtr  

 37 Características  

Elemento  Tipo    % de 
huecos 

  Proyec
to 

  Exigid
as 

Parte ciega  Cubierta de gravas con forjado 
unid. 

15% RATr  
(dBA)= 

54 ≥ 50 

Hueco    RATr  
(dBA)= 

31 ≥ 31 

CERRAMIENTOS VERTICALES CON HUECOS  

        Recinto emisor de actividad y recinto receptor habi table    Proyec
to 

  Exigid
as 

 Fachada Parte Ciega RA 
(dBA)= 

53 ≥ 50 

Hueco RA 
(dBA)= 

32 ≥ 31 
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4.5.6. Cumplimiento del Documento Básico HE. Ahorro  energético  
 
El proyectista garantiza, conforme al art. 15 del CTE-Parte I, el cumplimiento del Documento Básico HE. Ahorro energético, en 
todos aquellos aspectos que afectan al presente proyecto, detallados en la siguiente tabla, y cuya justificación y verificación se 
realiza en el apartado correspondiente: 
 

Cumplimiento del Documento Básico HE  SI NO NP SOLUCIÓN 
ALTERNATIVA 

DB-HE EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO ENERGÉTICO     

HE1 Limitación de demanda energética          

HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas          

HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación          

HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria          

HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica          

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento del Documento Básico HE. Ahorro energé tico  
 

El objeto de los requisitos básicos de ahorro de energía consiste en alcanzar un uso racional de la 

energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y 

conseguir que una parte de este proceda de fuentes de energía renovable. Para satisfacer estos 

objetivos, los edificios se proyectaran, construirán, utilizaran y mantendrán de forma que cumplan las 

siguientes exigencias básicas. 

 

 

Exigencia básica HE 2. Rendimiento de las instalaci ones térmicas  

El proyecto cumplirá con las prescripciones establecidas en el vigente reglamento de instalaciones 

térmicas en los edificios (RITE). 

 

 

Exigencias básicas HE 3. Eficiencia energética de l as instalaciones de iluminación  

El edificio dispondrá de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de los usuarios y, a 

la vez eficientes energéticamente mediante 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. 

Cada zona de uso esporádico (pasillos, escaleras, zonas de tránsito, aparcamientos) dispondrá de un 

sistema de control de encendido y apagado por detección de presencia o por temporizador. Cada zona 

de actividad diferenciada dispondrá, como mínimo, de un sistema de encendido y apagado manual.  

El manual de uso y mantenimiento del Libro del Edificio contendrá un plano de mantenimiento para 

garantizar, en el tiempo, los parámetros luminotécnicos y la eficiencia energética de la instalación, 

VEEI, especificando las operaciones de reposición de las luces con las frecuencias de recambio, la 

limpieza de las lámparas con la metodología prevista y frecuencia, la limpieza de la zona iluminada y 

frecuencia, y los sistemas de control. 
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EXIGENCIA BÁSICA HE 4. Producción de agua caliente por medio de energía solar 

Cálculos de superficie de captación para la producción de agua caliente sanitarias, con el objetivo de 
cumplir con la contribución marcada por la fracción solar mínima establecida en el CTE. 

 

Datos de las características del consumo. 

- La tipología de edificio: Residencia ancianos. 

- En el establecimiento se prevén 150 camas. 

- Con un consumo previsto de 55 litros por cama. 

- La Temperatura de utilización prevista es de 60 ºC. 

- Lo que nos resulta un consumo total de 8250 Litros por día. 

- Se ha utilizado para el cálculo un 100% de ocupación del edificio a lo largo del año. 

 

 

 

Cálculo de la demanda de energía 

 

 

Datos relativos al sistema 

 

Se hace un cálculo de pérdida por orientación con respecto a Sur a través de la formula por = 3,5 * 10^-
5 * a^2. 

Se hace un cálculo del valor de pérdidas por inclinación del captador, diferente a la óptima (la latitud 
40º), a partir de una media ponderada de los valores de pérdida por inclinación comparados con la 
orientación óptima. Los datos de pérdida por inclinación sobre una superficie horizontal se han extraído 
de las tablas Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura del IDAE. 
Contienen datos en intervalos de 5º, por ello nos calculan pérdidas en función a ese incremento. 

 

 

 

 

Resultados 

 

CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS DEL CTE 

 

CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS DEL CTE 



Proyecto  de rehabilitación, ampliación y cambio de uso del Hospital de Sant Boi a centro asistencial geriátrico        Merino Fajardo, Daniel; Ortiz Valle Héctor 54

 

 

Cumple la condición del CTE, no existe ningún mes que se produzca más del 110% de la energía 
demandada. 

Cumple la condición del CTE, no existen 3 meses consecutivos que se produzca más de un 100% de la 
energía demandada. 
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ÍNDICE DE PLANOS PROPUESTA INTERVENCIÓN: 

01-  Situación y emplazamiento del centro asistencial geriátrico 
02-  Plano urbanístico 
03-  Planta sótano 
04-  Planta Baja 
05-  Planta primera 
06-  Planta segunda 
07-  Planta tercera 
08-  Sección longitudinal 
09-  Sección transversal 
10-  Planta cimentación 
11-  Planta estructura sótano (techo) 
12-  Planta estructura baja – primera (techo) 
13-  Planta estructura segunda (techo) 
14-  Planta estructura tercera y cubierta (techo) 
15-  Detalles estructura cimentación 
16-  Detalles estructura P. Sótano 
17-  Detalles estructura 1 
18-  Detalles estructura 2 
19-  Alzado fachada norte 
20-  Alzado fachada sur 
21-  Alzado fachada este  
22-  Alzado fachada oeste  
23-  Detalles fachada 1 
24-  Detalles fachada 2 
25-  Planta cubierta  
26-  Detalles cubierta de gravas  1 
27-  Detalles cubierta de gravas  2 
28-  Detalles cubierta técnica  
29-  Detalles cubierta transitable 1 
30-  Detalles cubierta transitable 2 

 
 
 
 
 
 
 

31-  Esquema ventilación 
32-  Fontanería planta sótano  
33-  Fontanería planta baja 
34-  Fontanería planta primera 
35-  Fontanería  planta segunda 
36-  Fontanería planta tercera 
37-  Detalles fontanería 
38-  Detalles energía solar 
39-  Saneamiento planta  sótano  
40-  Detalles saneamiento 
41-  Módulo habitación 
42-  Módulo cocina 
43-  Gas en plantas  
44-  Detalles gas 
45-  Climatización planta tipo 
46-  Climatización planta cubierta 
47-  Electricidad PS + detalles planta cubierta 
48-  Detalles instalación eléctrica 
49-  Módulos de electricidad 1 
50-  Módulos de electricidad 2 
51-  Telecomunicaciones planta sótano 
52-  Telecomunicaciones planta baja 
53- Telecomunicaciones planta tipo 
54-  Módulos y detalles de telecomunicaciones 
55-  Detalles de telecomunicaciones 
56-  Seguridad contra incendios planta sótano 
57-  Seguridad contra incendios planta baja 
58-  Detalles de seguridad contra incendios  

 
 

 
4.6. BLOQUE 2 

PLANOS PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
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4.7. RESUMEN PRESUPUESTO  
 

CENTRO ASISTENCIAL GERIÁTRICO 

Presupuesto 
 Código  Resumen Importe 

01           DERRIBOS 88.484,51 

02           ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 892,72 

03           CIMENTACIONES 51.512,94 

04           ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 96.475,84 

05           ESTRUCTURAS DE ACERO 149.282,49 

06           ALBAÑILERÍA 458.139,48 

07           CUBIERTAS 61.117,65 

08           REVESTIMIENTOS 237.314,90 

09           PAVIMENTOS 123.747,13 

10           CARPINTERÍA EXTERIOR 25.161,95 

11           CARPINTERÍA INTERIOR 48.076,95 

12           PINTURA 26.651,60 

13           INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN 15.488,47 

14           INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 54.845,28 

15           INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 250.351,67 

16           INSTALACIÓN DE GAS 37.142,75 

17           INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 230.914,61 

18           INSTALACIÓN DE ENERGIA SOLAR 20.226,26 

19           INSTALACIÓN DE TRANSPORTE 68.002,23 

20           INSTALACIÓN AUDIOVISUAL Y DE COMUNICACIÓN 10.249,36 

21           INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN 40.351,32 

22           URBANIZACIÓN 63.211,24 

23           JARDINERÍA 9.013,34 

24           SEGURIDAD Y SALUD 236.809,82 

25           VARIOS 1.443,45 

  GERIÁTRICO 2.404.907,96 

      

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.404.907,96 
13,00% Gastos generales................................  316.638,03 
6,00% Beneficio industrial........................ …….... 144.294,48 

SUMA DE G.G. y B.I.      460.932,51 

18,00% I.V.A.............................................................. 432.883,43 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA   3.298.723,90 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL   3.298.723,90 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS CON NOVENTA CÉNTIMOS. 

 

 

4.8. Conclusiones bloque II. Propuesta de intervenc ión 

Nuestra propuesta de intervención, ha tratado de mantener la estructura del edificio actual, sin poner en 

riesgo su estabilidad, ampliándolo una sola planta, y aprovechando que la estructura del Hospital fue 

diseñada para ampliar el Hospital dos plantas más, por lo tanto la estructura es capaz de soportar las 

diferentes cargas de una planta más.  

Las fachadas originales se han derribado construyéndolas de nuevo, para cumplir los diferentes 

documentos básicos del CTE, como los documentos básicos HS, HE, HR, y así garantizar el 

cumplimiento de las exigencias básicas correspondientes de cada uno de ellos.  

Y en todas las plantas existentes se ha hecho una rehabilitación general creando una nueva 

distribución para cumplir con las normativas de carácter general como el CTE y las normativas que 

regulan los geriátricos. Aprovechando esta rehabilitación general se ha procedido a construir encima de 

los forjados existentes una nueva capa de compresión para aumentar la resistencia de los forjados. 

A continuación, se han renovado todas las instalaciones de nuevo, fontanería, gas, electricidad, 

telecomunicaciones, etc., como también se ha instalado placas solares para la producción de agua 

caliente sanitaria, cumpliendo con el documento básico del código técnico de ahorro energético. 

Por lo tanto, la propuesta trata de la rehabilitación, ampliación y cambio de uso del Hospital de Sant Boi 

de Llobregat, debido al traslado del Hospital, el día 11 de junio de 2010, a un nuevo Hospital General  

en la misma población. En definitiva, la propuesta de intervención ha tratado de dar una solución a un 

edificio cerrado y de inactividad de la zona después del cierre del Hospital, conservando solamente la 

estructura y geometría, y rehaciendo las fachadas con materiales nuevos, dando el mismo acabado 

con ladrillo macizo visto, para dar una continuidad con el entorno actual. Por lo tanto, hemos convertido 

el edificio en un centro funcional, moderno, adaptado y sin barreras arquitectónicas, para el bienestar 

de la gente mayor.  
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5. CONCLUSIONES 
 
En primer lugar, nos hemos informado de toda la documentación técnica que nos proporcionó el 

archivo municipal de Sant Boi, así como la memoria realizada por el arquitecto Sebastián Moranta 

Mullet en el 1978, en la cual se explican los materiales y productos utilizados para la construcción del 

Hospital. También, hemos podido comprobar los diversos proyectos de ampliación puntual, además de 

la gran ampliación que se aprobó en el año 2004, que después en 2006 se decidió no llevar a cabo por 

los diferentes intereses del Ayuntamiento y la Generalitat de Catalunya, que decidieron construir un 

nuevo edificio en el parque sanitario de la Orden Hospitalaria de Sant Joan de Déu de Sant Boi, 

valorado en 100 millones de euros, ya que la zona ofrece mayor asistencia para los ciudadanos de 

Sant Boi i alrededores.   

A continuación, fuimos a inspeccionar el edificio. Dicha inspección nos ayudó a tomar la decisión de 

hacer una rehabilitación completa del edificio, y plantear una nueva distribución y unas nuevas 

instalaciones en las plantas existentes, ya que por ejemplo las habitaciones y baños de las 

habitaciones no cumplían con las dimensiones y espacios necesarios para cumplir como habitación de 

un centro geriátrico, así como también las zonas de urgencias y de quirófanos que tenían que 

desaparecer. También, pudimos comprobar la gran humedad de la planta semisótano, provocando que 

tuviéramos que rehacer la solera y garantizar una buena ventilación en la planta sótano. En lo referente 

a las instalaciones estaban arrancadas, y  varios elementos de partición y acabados estaban dañados 

por los diferentes hurtos que ha sufrido el Hospital desde que se encuentra cerrado. 

Por lo tanto, visto el estado del edificio, este trabajo ha cumplido su objetivo de dar una solución para 

convertir el Hospital de Sant Boi en un centro asistencial geriátrico, sin tener que derribarlo y construir 

un nuevo edificio. Esta conversión, se ha realizado conservando la estructura, gracias a que el edificio 

se diseñó previendo que en un futuro se pudiera ampliar dos plantas verticales más. También, hemos 

derribado todo lo existente, y realizando toda la distribución interior, ya que las estancias del Hospital 

no cumplían con las normativas que actualmente se exige en estos centros geriátricos. A continuación, 

también hemos  derribado todas las paredes de fábrica originales ya que no cumplían las exigencias 

que deben tener este tipo de cerramientos exteriores, rehaciéndolas de nuevo con ladrillo macizo 

similar al que tenía la fachada original, para tener así una continuidad con el entorno de la zona. 

Posteriormente, se han renovado todas las instalaciones, fontanería, gas, electricidad, 

telecomunicaciones, etc., como también se han instalado placas solares para la producción de agua 

caliente sanitaria, cumpliendo con el documento básico del código técnico de ahorro energético. 

En lo referente al precio de conversión del edifico, se estima que la rehabilitación, ampliación y cambio 

de uso para albergar un centro asistencial geriátrico costaría unos 3.298.723 euros, económicamente 

viable, ya que construir un edificio nuevo rondaría los 5 millones de euros. 

En definitiva, ha sido un reto para nosotros hacer un proyecto tan completo de esta magnitud, con 

bastantes dificultades  al principio, pero a medida que han ido pasando los meses estas dificultades 

han ido desapareciendo, y así completando un difícil proyecto como es  convertir un Hospital  diseñado 

para uso sanitario en un centro asistencial geriátrico diseñado para el bienestar de la gente mayor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto  de rehabilitación, ampliación y cambio de uso del Hospital de Sant Boi a centro asistencial geriátrico        Merino Fajardo, Daniel; Ortiz Valle Héctor 58

6. AGRADECIMIENTOS 
 
Este proyecto queremos agradecérselo a todas aquellas personas que nos han ayudado a llevar a 

cabo este gran proyecto. Ya que supone para nosotros un hito muy importante, como superación 

profesional y crecimiento personal, ya que nos ha aportado conocimientos sobre la realización de un 

proyecto de gran magnitud. Además, ha sido divertido mientras ha durado. 

 

Agradecer especialmente a: 

• María Rosa Palau i Ollé, propietaria del antiguo Hospital de Sant Boi. 

• Archivo municipal de Sant Boi de Llobregat. 

• Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat. 

• Técnico municipal de licencias mayores de Sant Boi. 

• Dr. Jaume Monteis Catot 

• Miguel Ángel Sancho. 

• EPSEB. 

• Manuel Borbón Sanllorente, nuestro tutor, que creyó en este proyecto y nos ayudó a llevar a cabo 

este complicado proyecto. 

• Familiares y amigos por su apoyo, mientras hemos ido desarrollando el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. BIBLIOGRAFÍA  
 

• Código Técnico de la Edificación (Marzo 2006) y posteriores anexos y modificaciones. Así como 

las normas UNE a las que hace referencia cada uno de sus documentos básicos. 

• Reglamento instalaciones térmicas en los edificios (RITE). 

• Reglamento electrotécnico de baja tensión (R.E.B.T.). 

• Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 

los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 

equipos. y sistemas de telecomunicaciones. 

• Código de accesibilidad de Catalunya. 

• Decreto de Habitabilidad de Catalunya y Ordenanzas municipales. 

• P. Jiménez Montoya, Hormigón Armado (Ed. Gustavo Gili, 2004). 

• J. Calavera Ruiz, Cálculo de Estructuras (Intemac Ediciones, 2000). 

• Cuaderno práctico para instaladores de energía solar (GENCAT, 2003) 

 

Guías de materiales aportadas por los diferentes fabricantes: 

• www.terracuitacatalana.com, (Fábrica de ladrillo) 

• www.aceralia.es, (Perfiles metálicos normalizados) 

• www.texsa.com , (Cubiertas) 

• www.termoven.es , (Climatización) 

• www.roca.es (Sanitarios) 

• www.saunierduval.es (Equipo de generación de agua caliente y acumulación de energía solar) 

• www.viessmann.es ( Placas solares) 

• www.dinak.com (Ventilación híbrida) 

• www.ursa.com (Aislamientos) 

• www.grescatalan.com (Pavimento cerámico) 

• www.alumafel.es, (Ventanas de aluminio) 

• www.roper.es, (Puertas) 

• www.breinco.com (Materiales para urbanización)  

 


