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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:    Sí    No    
 

PROJECTE FI DE CARRERA 
 
 
RESUM (màxim 50 línies) 
 
 

 
Aquest projecte consisteix principalment en la realització del projecte elèctric 
d’un Aparta hotel de 20 habitacions amb Piscina. 
 
A part del projecte pròpiament elèctric, es realitza la memòria de contra 
incendis; en un fet real ens demanarien com a Enginyers Elèctrics el projecte 
d’activitat d’aquest local de pública concurrència.   
 
El projecte parteix bàsicament d’aquest dos punts, però s’ha aprofundit en 
altres temes tal com es mostren en els diferents annexos. Bàsicament són els 
següents: 
 
- Memòria de baixa tensió. 
- Memòria de Contra Incendis / Projecte d’activitat. 
- Bases de Càlculs. 
- Condiciones de les Instal·lacions Elèctriques. 
- Prevenció de Riscos Laborals. 
- Materials. 
- Aspectes Mediambientals. 
- Plec de Condicions. 
- Plànols. 
 
Aquest Aparta Hotel és un cas real de instal·lació elèctrica que es va realitzar 
entre l’any 2005 i 2006.  
 
 
 

 
 

 
Paraules clau (màxim 10):
 
APARTA HOTEL PISCINA   

    

    
 



 

SUMARI. Descripció dels Annexos. 
 
 
Com part complementaria al projecte s’adjunten els següents annexos: 
 
Annex I. Càlculs elèctrics – base de càlculs. 
 
Annex II. Càlculs de cables / Curt circuit/ caiguda de tensió. 
 
Annex III.- Condició d’instal·lació elèctrica de B.T. 
 
Annex IV.- Estudi de seguretat i salut. 
 
Annex V. Desglossament de material elèctric de protecció. 
 
Annex VI. Aspectes mediambientals. 
 
Annex VII. Plec de condicions / Condicions  facultatives. 
 
Annex VIII. Plànols. 
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TÍTULO:   PROYECTO DE LA INSTALACION ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN Y 

PROYECTO DE ACTIVIDAD. 

PROYECTO: APARTAHOTEL DE 20 HABITACIONES CON PISCINA. 

CLIENTE:  DOLCE HOSTELERIA, S.A. 

 

 

1. OBJETO DEL PROYECTO. 

Tras el auge que tenemos en Catalunya de turistas que se puede llegar a trasladar a todo el año y 

no tan solo en los meses de verano, se decide la construcción de este nuevo Aparta Hotel. 

Cubelles goza de ser un pueblo tranquilo y bien cuidado, de estar en un entorno ajustado a las 

necesidades de quien prefiera tranquilidad y a la vez tener relativamente cerca y bien comunicada 

a la ciudad de Barcelona. 

Por lo que el objeto del presente proyecto es la EJECUCIÓN de la Instalación eléctrica del Edificio 

que DOLCE HOSTELERIA, está construyendo entre la calle C/ Prat de la Riba amb C/ de Jose Irla 

de la población de Cubelles (Barcelona).  

El presente proyecto trata las instalaciones eléctricas interiores de Baja Tensión necesarias para la 

puesta en marcha de este Aparta Hotel. 

El proyecto fija las características técnicas y legales a la que estarán sometidas las instalaciones 

propiamente eléctricas. 

Se detallan las normativas vigentes con el objetivo de obtener los permisos otorgados por las 

administraciones competentes, que permitan la correcta instalación de la actividad. 

 

2.  PETICIONARIO. 

TITULAR: 
 

DOLCE HOSTELERIA 
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N.I.F. nº  B-52219768 

Sector de Actividad: HOSTELERIA 

 
DOMICILIO SOCIAL: 

 
C/ Francés Macia 11 

08800 – VILANOVA I LA GELTRÚ 

Tel.: 938 100 140 

 
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: 

 
C/ Prat de la Riba amb C/ de Jose Irla  

08880 – Cubelles 

Tel.: 938 100 140 

 

3. ANTECEDENTES. 

Para ampliar el desarrollo de la actividad que la hostelería presenta en esta zona y los comentarios 

mencionados anteriormente, el Titular decide construir un nuevo edificio con los servicios que en 

los planos correspondientes se adjuntan, lo que requiere una Instalación eléctrica que se adapte al 

Proyecto de Arquitectura en ejecución. 

 

4. NORMATIVA APLICABLE. 

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su 

empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las 

siguientes disposiciones: 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 

(Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

5.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES I PREVISIÓN DE CARGAS. 
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Para poder realizar correctamente el diseño de nuestra instalación necesitamos conocer todos los 

consumos existentes, tanto de maquinaria como de alumbrado. 

Nos basamos en las potencias totales instaladas afectadas éstas por dos tipos de factores: 

- Factor de utilización: factor medio de utilización de la potencia máxima del receptor. 

- Factor de simultaneidad: relación de receptores conectados simultáneamente sobre el total. 

El factor de utilización está aplicado en la potencia de los cuadros generales que da servicios a los 

consumidores de éste. El mencionado factor de utilización tiene un valor de 0,5. 

El factor de simultaneidad se ha aplicado a la suma de todas las potencias instaladas en el 

complejo, es decir, la potencia del cuadro general. El mencionado factor de simultaneidad tiene un 

valor de 0,5. 

Ambos valores de utilización de simultaneidad, aunque parezcan que ambos sean excesivos, se 

extraen de experiencias de otras instalaciones que su funcionamiento es correcto, sin sufrir ningún 

tipo de calentamiento por demanda. 

De acuerdo con las necesidades actuales y las previstas, el suministro principal tendrá las 

siguientes características: 

Utilización:      Alumbrado y servicios auxiliares. 

Potencia Instalada:    352 kW. 

Potencia Máxima Admisible:  187 kW.  

Tensión de servicio:    III+N-400 / 230 V.     

La contratación está prevista que se realice con los siguientes parámetros. 

Potencia  a contratar:   218 kW. 

Interruptor magnet.:    400 A regulado a 337 A. 

Tensión de servicio:    III+N-400 / 230 V.  

 

5.2. DISPOSITIVOS DE MANDO Y PROTECCIÓN. 
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Debido a que nos encontramos en un local de pública concurrencia se tiene que cumplir las 

siguientes condiciones: 

El cuadro general de distribución se tendrá que colocar en el punto más próximo posible a la 

alimentación (acometida, derivación individual), y se colocarán los dispositivos de mando y 

protección. 

Del mencionado cuadro saldrán las líneas que alimenten directamente a los receptores o bien las 

líneas generales de distribución que vayan a cajas o subcuadros de distribución. 

El cuadro general y los subcuadros se colocarán en lugares sin acceso al público en general. 

En el cuadro general de distribución o cuadros secundarios se dispondrá de dispositivo de mando y 

protección de los receptores o líneas generales.  

A cada uno de los aparatos de mando y protección se colocará una placa que identifique al circuito 

que permanece. 

En las instalaciones de alumbrado, donde se pueda prever una concentración de gente, el número 

de líneas secundarías y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar, tendrá que 

ser tal que el corte en cualquier de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de las 

lámparas instaladas en el local o dependencias. Cada una de estas líneas estarán protegidas en 

su origen contra sobre cargas, corto circuitos y si procede de contactos indirectos. 

La altura a la cual se situarán los dispositivos de mando y protección será de 1,5 m des de el nivel 

de suelo terminado. 

 

5.3. ACOMETIDA Y CUADRO GENERAL DE PROTECIÓN Y MANDO. 

Según la potencia a contratar se instalará en la fachada principal de la entrada un equipo de 

medida del tipo TMF10. En el interior de éste existirán los siguientes elementos: 

- Protección diferencial con transformador toroidal y sensibilidad 300 mA. 
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- Interruptor General Automático de 400 A regulado a 337 A con un poder de corte de 15kA y 

curvas B, C.. 

- Conjunto de medida de potencia activa y reactiva con reloj horario. 

- Cortacircuitos de seguridad de cuchillas seccionadoras y bases DIN 4. 

En el exterior existirá al lado de la TMF10, una CGP con fusibles gG de 630 A. Dentro del local 

existirá un cuadro de mando y protección de toda la instalación del Apartahotel. La unión entre la 

TMF10 y la alimentación de cuadro se realizará con cable de 4x150+TTx95mm2 de cobre. 

De este cuadro parten todas las líneas a los diferentes consumos que completan la instalación y 

cuyo detalle se reflejan en el esquema unifilar adjunto (0012 – F – 01 a 0012 – F 32) y el Anexo I 

donde se incluye el resumen de todas las líneas previstas, con todos sus detalles. 

 

 

5.4. CUADROS SECUNDARIOS. 

Desde el cuadro general saldrán toda una serie de líneas hacia cuadros sectoriales. La 

composición de los cuadros la podemos observar en los planos unifilares. 

Los cuadros secundarios tal como se ha comentado anteriormente, se ubicarán en las zonas 

donde el público no tenga acceso. 

 

 

5.5. DEMANDA DE POTENCIAS 

5.5.1. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN. 
 
La potencia instalada en cada uno de los circuitos principales de la instalación es la siguiente: 

Línea Sótano              6636 W 
Línea SubcuTelecos        2300 W 
Enchufes Hall             1000 W 
Línea Luz Hall            1000 W 
Luz Hall                   500 W 
Aire Acond Recepci        1500 W 
Bomba Piscina              736 W 
GRUPO DE PRESION          2944 W 
Luces Fijas                500 W 
Enchufes Baños            1000 W 
Luz Baños                  700 W 
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Servic Lavadoras         22282 W 
Ascensor                  4000 W 
Punto Luz Entrada          200 W 
Luz Recepcion              500 W 
Puerta Exte Parkin        1000 W 
TC Pasillo 1P              700 W 
Aire Acondi  P1-1         1200 W 
LUZ FIJA PB               1500 W 
Aire Acondi  PB           1200 W 
Luz parking               3000 W 
Prein Cámaras Vig2         300 W 
Luces Fijas Hall           900 W 
Emergen. Hall              200 W 
Luz Piscina Focos          300 W 
Luz Exte Piscin  1         400 W 
LUZ FIJA P1               1500 W 
Prein Camaras Vig1         300 W 
TC Pasillo PB              700 W 
Luz Emerg. PB             1000 W 
Luz Emerg. P1             1000 W 
Luz escalera PB            500 W 
Aire Acon. P1         22646.72 W 
Aire Acon. PB         29837.44 W 
HABITACION 1             11910 W 
HABITACION 2             11910 W 
HABITACION 3             11910 W 
HABITACION 4             11910 W 
HABITACION 5             11910 W 
HABITACION 6             11910 W 
HABITACION 7             11910 W 
HABITACION 8             11910 W 
HABITACION 9             11910 W 
HABITACION 10            11910 W 
HABITACION 11            11910 W 
HABITACION 12            11910 W 
HABITACION 13            11910 W 
HABITACION 14            11910 W 
HABITACION 15            11910 W 
HABITACION 16            11910 W 
HABITACION 17            11910 W 
HABITACION 18            11910 W 
HABITACION 19            11910 W 
HABITACION 20            11910 W 
  

TOTAL....             352182.16 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 27620. 

- Potencia Instalada Fuerza (W): 324562.16 
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Aplicando los factores de corrección para cálculos, (1,25 para motores y 1,8 para lámparas de 

descarga), según ITC-BT-47 y ITC-BT-44, así como los factores de simultaneidad para este tipo de 

instalaciones, se obtienen las potencias de cálculo que aparecen en el Anexo III del presente 

proyecto. 

 

5.6. REPARTIMIENTO DE CARGAS. 

Para poder respetar el repartimiento de cargas, los consumos se han distribuido con la finalidad de 

mantener las tres fases equilibradas. 

También se ha tenido en cuenta la previsión de fallo de fase (230V), por lo que los servicios y las 

habitaciones, se han ido alternando fases, y en caso de fallo de una de ellas el complejo no quede 

del todo inutilizado. 

En cuanto al factor de potencia, cada receptor de carácter inductivo, como puedan ser lámparas de 

descarga o motores, irán compensados individualmente. 

 

5.7. PUESTA A TIERRA DE LOS CIRCUITOS. 

Toda la instalación eléctrica se prevé con conexión a tierra en los puntos de consumo, esta deberá 

ser de la misma sección que los conductores de fase. 

La instalación de Puesta a Tierra deberá, en su conjunto, responder a lo prescrito en la ITC-BT-18. 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una 

parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una 

toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 

 

5.7.1. UNIONES A TIERRA. 
 
Tomas de tierra. 

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 

- Barras, tubos. 

- pletinas, conductores desnudos; 

- Placas; 

- Anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 

- Armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 

- Otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 
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Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica 

según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible 

pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la 

resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 

0,50 m. 

 

5.7.2. RESISTENCIA DE LAS TOMAS DE TIERRA. 
 
 El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de 

contacto superiores a: 

 

 - 24 V en local o emplazamiento conductor 

 - 50 V en los demás casos. 

Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto 

superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta 

mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio. 

 

Respecto al terreno que  afecta a la propiedad la naturaleza del terreno se considera que es 

calizas blandas con una resistividad de 300 Ohm.m . Teniendo en cuenta este factor la conexión a 

tierra de todo el circuito se realiza mediante un anillo de tierras realizado con cable desnudo de 

sección 35 mm² en Cu que rodea todo el edificio, con picas en sus esquinas y en los puntos 

intermedios de forma que entre ellas no exista una distancia mayor de 50 mts. 

En cualquier caso deberá comprobarse en obra que la resistencia de la puesta a tierra sea inferior 

a 10 Ω y que no se den tensiones de contacto superiores a las comentadas anteriormente, 

debiendo modificarse las características de la red propuesta en caso de que no se cumpla esta 

condición. 

 

5.7.3. REVISION DE LAS TOMAS DE TIERRA. 
 
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de 

toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador 

Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en 

funcionamiento. 
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Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, 

al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medirá la 

resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren. 

En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos 

y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto 

para su examen, al menos una vez cada cinco años. 

 

5.7.4. PROTECCIÓN DE BARRERAS O ENVOLVENTES. 
 
Las partes activas han de estar situadas en el interior de los envolventes o detrás de barreras con 

un mínimo el grado de protección IP exigido por la UNE 20.324. 

Si es necesario aperturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de 

los equipos, se adoptarán las precauciones apropiadas para impedir que las personas o los 

animales domésticos toquen las partes activas i se garantice que las personas sean conscientes 

que las partes activas no se han de tocar voluntariamente. 

Las barreras o envolventes han de estar fijados de manera segura i ser de robusteza y durabilidad 

suficiente para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las 

partes activas en las condiciones normales de servicio. 

Cuando sea necesario suprimir las barreras o abrir los envolventes, esto no ha de ser posible más 

que con: 

- Con la ayuda de una llave o herramienta. 

- Que no se pueda restablecer la tensión hasta que las barreras o envolventes que se hayan 

extraído no se vuelvan a reponer. 

 

5.7.5. PROTECCIÓN SOBRE INTENSIDADES. 
 
Según la ITC-BT-22 todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobre intensidades que 

puedan presentarse en el mismo, por lo que la interrupción de este circuito se realizará en un 

tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobre intensidades previsibles. 

 

Unas de las causas que puede motivar una sobre intensidad en nuestro caso sería: 

- Sobre cargas debidas a los receptores. 

- Corto circuitos. 

- Descargas eléctricas atmosféricas. 

 

5.7.6. PROTECCIÓN CONTRA SOBRE CARGAS. 
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El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso 

garantizado por el dispositivo de protección utilizado. 

 

El dispositivo de protección podrá estar constituido para un interruptor automático de corte 

omnipolar con curva térmica de corte, o por corta circuitos fusibles calibrados de características 

técnicas adecuadas. 

 

5.7.7. PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITOS. 
 
En el origen de todo circuito establecerá un dispositivo de protección contra corto circuitos que su 

capacidad de corte estará en concordancia con la intensidad de corto que se pueda presentar en la 

conexión. 

Se permitirá como dispositivo de protección contra corto circuitos los fusibles calibrados de 

características de funcionamiento adecuadas  i los interruptores automáticos con sistema de corte 

omnipolar. 

 

 

5.8. ALUMBRADO  

En esta instalación, existirán cuatro tipos de alumbrados: 

 

- Alumbrado interior. 

- Alumbrado exterior. 

- Alumbrado de emergencia y de señalización. 

- Alumbrado de piscina. 

 

5.8.1. ALUMBRADO INTERIOR. 
 

El alumbrado general es aquel que tiene como finalidad proporcionar un nivel de iluminación 

adecuado para desarrollar las funciones cotidianas del complejo. 

Para cada trabajo se requiere un nivel de iluminación determinado. 
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La iluminación de las zonas comunes, como pasillos, vestíbulos, recepción, y otras estancias de 

servicios,  se han proyectado con luminarias fluorescentes compactas con mejora de coseno de fi 

incorporado de la marca PHILIPS o similar empotrables en falso techo. 

 

El modelo de ejemplo puede ser: 

- Luminaria FBH 170/113 F. 

- Lámpara PL-C/2P 13W. 

 

La lámpara a colocar tendrá que proporcionar una distribución de luz adecuada y eficaz. 

 

El control de las luminarias se realizará mediante los interruptores de mando situados en los 

cuadros de control o a través de interruptores, conmutadores y cruzamientos. 

 

5.8.2. ALUMBRADO EXTERIOR. 
 

Existen en la zona de párking y en la zona de piscina donde se tiene que garantizar también un 

alumbrado adecuado. Para esto se ha optado por el alumbrado de proyección. 

Un ejemplo a seguir de la marca PHILIPS o similar de este tipo de alumbrado puede ser: 

Modelo SNF307/1KW NB/42.0 1X SON-T1000W, montadas en columnas de 6 metros. 

Este tipo de iluminación puesto en otras instalaciones similares, por experiencia nos da un nivel de 

iluminación adecuadas a estas zonas. 

 

5.8.3. ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y DE SEÑALIZACIÓN 
 
Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de 

fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en zonas y accesos hasta las salidas, 

para un eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. 

La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve.  

Se instalará alumbrado de emergencia en todas las vías de evacuación garantizando a nivel del 

suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminación horizontal mínima de 1 lux.  

En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra 

incendios que exijan la utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la 

iluminación mínima será de 5 lux. 
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Para ello se utilizarán aparatos autónomos, del tipo autorrecargable, provistos de acumulador, que 

entrarán automáticamente en servicio al producirse un fallo en el suministro del alumbrado general, 

o cuando la tensión de este descienda a menos del 70% de su valor nominal. La instalación de 

este alumbrado será fija. 

Los citados aparatos estarán permanentemente conectados a la red, y cumplirán con lo prescrito 

en la instrucción  ITC-BT-28. 

 

5.8.4. NIVELES Y DISTRIBUCIÓN DE ILUMINACIÓN. 
 

En la siguiente tabla podemos observar el nivel medio de iluminación y el coeficiente de 

uniformidad de las dependencias más importantes. 

Los niveles de iluminación están basados en las recomendaciones internacionales CIE 

(International Comision Ilumination). 

 

DEPENDENCIA NIVEL MEDIO DE ILUMINACIÓN COEF. DE UNIFORMIDAD 

SALÓN 440 LUX 0,4 

RECEPCIÓN 336 LUX 0,49 

PASILLOS 150 LUX 0,5 

ALMACENES 240 LUX 0,47 

TALLERES 183 LUX 0,62 

 

 

5.8.5. INSTALACIÓN DE LAS LUMINARIAS. 
 
A la hora de hacer la distribución de las luminarias con sus correspondientes circuitos de mando, 

se ha optado hacer diferentes líneas de encendidas, como se pueden ver en los planos. 

Este criterio adoptado es debido ya que de esta manera se podrá realizar un ahorro energético, ya 

que en cualquier momento podemos prescindir de algunos puntos de luz. 

Los circuitos de alumbrado serán de 230V entre fase y neutro, y siempre repartida entre las tres 

fases. 

 

5.8.6. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LÁMPARAS. 
 

Se descartarán las lámparas de incandescencia por su bajo rendimiento y alto consumo. 
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Mayoritariamente, en las zonas interiores serán lámparas fluorescentes o fluorescentes compactos. 

Este tipo de luz proporciona un consumo bajo y tiene una larga vida. 

 

En cuanto a alumbrado exterior, lo más adecuado son lámparas de vapor de mercurio o lámparas 

de halogenuros metálicos. 

 

5.9. PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN 

Una vez ejecutados los trabajos de instalación se realizarán las siguientes pruebas de la misma:  

 

- Prueba de RESISTENCIA DE AISLAMIENTO de la instalación. 

- Prueba de RESISTENCIA DE TIERRA. 

- Prueba de FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTORES DIFERENCIALES 

Los resultados de las medidas de Resistencia indicadas deberán ser satisfactorias de acuerdo con 

los límites establecidos en el capítulo 4 del Anexo III del presente Proyecto. 
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6. OBJETO DEL PROYECTO DE ACTIVIDAD. 

 
Se redacta el presente proyecto técnico, con la finalidad de describir las principales características 

de Ia actividad a desarrollar, ubicación y posibles repercusiones sobre su entorno. A fin y efecto, de 

obtener la necesaria Licencia Municipal de actividades, del Excmo. Ayuntamiento de Cubelles 

(Barcelona). 

Este proyecto justifica, en su conjunto resultante, la seguridad de las personas y el cumplimiento 

de la normativa vigente, en especial el correspondiente a las medidas de seguridad contra 

incendios, así como impedir las posibles molestias derivadas de la naturaleza de Ia actividad a los 

vecinos y, si es necesario, Ia aplicación de medidas correctoras para preservar eI entorno. 

 
7. ANTECEDENTES AL PROYECTO DE ACTIVIDAD. 

 
Tras un estudio realizado se ha decidido construir un nuevo edificio para albergar un aparta hotel 

de 20 habitaciones, piscina, párking y zonas comunes que se adjuntan según planos para dar 

servicio a dichas habitaciones.  

 

8. NORMATIVA APLICABLE AL PROYECTO DE ACTIVIDAD. 

La normativa considerada en la redacción de este proyecto, es la siguiente: 

 

• Documento Básico SI de Seguridad en caso de Incendio (Marzo del 2006). 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 

(Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

 

9. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

9.1. ACTIVIDAD PRINCIPAL 
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La actividad a desarrollar en la instalación que se describe es la de dar alojamiento a los clientes 

que se hospedarán en dicho edificio cumpliendo con la reglamentación correspondiente.  

 

9.2. CLASIFICACIÓN  

La actividad queda englobada dentro de la actual clasificación Nacional de Actividades 

Económicas (Decreto 2518/1974, de 9 de agosto). 

El grupo, el cual faculta para el desarrollo de Ia mencionada actividad, es el descrito como 5512 

"Hoteles, moteles, hostales y pensiones sin restaurante". 

 

9.3. CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIENTO 

El desarrollo de la presente actividad se desarrolla en su totalidad en la planta baja y primera 

planta. Ambas consta de: 

Zonas de Servicio / Zonas comunes: consta de recepción, porche, aseo 1, aseo 2, aseo 3, 

distribuidos planta baja y primera, escalera 2, párking,  zona de piscina y terraza comunitaria. 

Zonas de habitaciones: son las zonas que corresponden a las propias habitaciones, de la 1 a la 

habitación 20. 

Zonas de Trabajo: office de limpieza de planta baja, sala de bombas, office de limpieza de primera 

planta. 

 

9.4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Las principales características constructivas del edificio, objeto del presente proyecto técnico, 

corresponden a la siguiente relación, teniendo en cuenta las diversas partes deI establecimiento: 

- La cimentación será de tipo superficial y se ha considerado que estará formada por losa de 

cimentación en la superficie base del edificio, zapatas corridas para apoyar el muro del vallado 
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del patio exterior, y de zapatas aisladas para los pilares. En cualquier caso, nunca se situará 

un elemento de cimentación sobre material de relleno o terreno que no ofrezca las suficientes 

garantías de ser óptimo. 

- La estructura resistente del edificio, está formada por un entramado de pilares y jácenas de 

cemento armado. El forjado será de biguetas pretensadas de hormigón provisto de chapa de 

compresión. 

- Las paredes exteriores serán del 30 cm de grueso y estarán compuestas por pared de cierre 

de 14 cm de maón cerámico tipo “gero” de 29x14x10 cm pretensado con mortero de cemento 

Pórtland. Los tabiques interiores se realizarán con “gero” de 29x14x9, 29x14x7 cm y tabique 

cerámico. 

- La cubierta del edificio será del tipo invertida, formada por hormigón celular con un grueso 

medio de 12’5 cm. La coronación de muros perimetrales será con chapa de acero galvanizado 

plegado, o bien con piezas prefabricadas de piedra artificial. Deberá garantizar el soporte de 

las cargas de cálculo. 

 

9.5. SUPERFICIES 

El edificio ocupa una superficie construida total de 1911,53 m2 repartida en dos plantas y una 

terraza totalmente exterior de los cuales se desglosan en superficie útil total repartidos en los 

recintos siguientes: 

PLANTA BAJA 

Párking 321 m2  

Porche 1,6 m2 

Aseo comunitario 11,8 m2 

Office limpieza 4,20 m2 
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Salón / Recepción 55,9 m2 

Oficina 3,90 m2 

Zona Comunitaria 297,21 m2 

Habitación 1 Comedor cocina 19,00 m2 

 Dormitorio 10,10 m2 

 Vestíbulo 4,10 m2 

 Baño 4,80 m2 

Habitación 2 Comedor cocina 16,80 m2 

 Dormitorio 10,20 m2 

 Baño 4,20 m2 

 Terraza 21,80 m2 

Habitación 3 Comedor-cocina-dormitorio 25,60 m2 

 Vestíbulo 3,10 m2 

 Baño 3,80 m2 

Habitación 4 Comedor cocina 22,00 m2 

 Dormitorio 11,30 m2 

 Baño 4,00 m2 

 Terraza 18,80 m2 

Habitación 5 Comedor-cocina-dormitorio 27,50 m2 

 Vestíbulo 1,90 m2 

 Baño 3,60 m2 

Habitación 6 Comedor cocina 19,50 m2 

 Dormitorio 11,10 m2 

 Baño 4,80 m2 
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 Terraza 8,80 m2 

Habitación 7 Comedor-cocina-dormitorio 27,30 m2 

 Vestíbulo 3,50 m2 

 Baño 4,30 m2 

Habitación 8 Comedor cocina 17,40 m2 

 Dormitorio 13,50 m2 

 Baño 5,50 m2 

 Terraza 15,80 m2 

Habitación 9 Comedor-cocina-dormitorio 27,40 m2 

 Vestíbulo 3,60 m2 

 Baño 4,40 m2 

Habitación 10 Comedor-cocina-dormitorio 26,50 m2 

 Vestíbulo 3,90 m2 

 Baño 4,30 m2 

 Terraza 13,00 m2 

Sala de bombas 10,23  m2  

Distribuidor P.B. 28,00 m2 

Escalera 2 13,60 m2 

  

PLANTA PRIMERA 

Office 1º piso 2,40 m2 

Habitación 11 Comedor-cocina-dormitorio 20,50 m2 

 Baño 3,50 m2 

 Terraza 5,60 m2 
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Habitación 12 Comedor cocina 22,60 m2 

 Dormitorio 12,20 m2 

 Baño 4,50 m2 

Habitación 13 Comedor-cocina-dormitorio 19,10 m2 

 Baño 3,50 m2 

 Terraza 16,50 m2 

Habitación 14 Comedor cocina 19,40 m2 

 Vestíbulo 1,50 m2 

 Dormitorio 9,30 m2 

 Baño 4,40 m2 

Habitación 15 Comedor-cocina-dormitorio 15,70 m2 

 Baño 3,50 m2 

 Terraza 38,70 m2 

Habitación 16 Comedor cocina 20,50 m2 

 Vestíbulo 1,50 m2 

 Dormitorio 10,20 m2 

 Baño 4,50 m2 

Habitación 17 Comedor-cocina-dormitorio 14,10 m2 

 Baño 3,50 m2 

 Terraza 42,80 m2 

Habitación 18 Comedor cocina 18,80 m2 

 Vestíbulo 1,50 m2 

 Baño 3,90 m2 

 Dormitorio 10,20 m2 
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 Terraza 10,00 m2 

Habitación 19 Comedor cocina 21,60 m2 

 Baño 4,50 m2 

 Dormitorio 14,00 m2 

 Terraza 8,50 m2 

Habitación 20 Comedor cocina 22,50 m2 

 Baño 3,60 m2 

 Terraza 6,00 m2 

Escalera 9,50 m2 

 

TERRAZA 

Terraza 441,6 m2 

 

10. CONDICIONES DE LOS LOCALES DE INCENCIOS. 

10.1. COMPARTIMENTACIÓN. 

Con el fin de realizar una evacuación fluida y más segura y para dar cumplimiento a la sección SI 1 

punto 1 del Documento Básico SI de seguridad en caso de incendio vigente respecto a las zonas 

destinadas a uso de Pública Concurrencia que sean subsidiarias del Residencial, los locales se 

dividen en varios sectores de incendios, constituidos por muros EI-120 y puertas EI-60. 

Los sectores de incendios que se dividen aparecen detallado en los planos correspondientes al 

proyecto de actividad. 

Con la creación de varios sectores de incendios se consigue una evacuación más racional, sin 

aglomeraciones, permitiendo así reducir las dimensiones de algunas vías de evacuación 

(escaleras, puertas, etc.). 
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Las distancias para las vías de evacuación de las habitaciones han sido tomadas desde el interior, 

tomando como inicio de evacuación el punto más alejado de la puerta, excepto en los puntos que 

no se considera densidad elevada (habitaciones) y cuya superficie es menor de 50m2, lo cual el 

origen de evacuación se considera en la puerta, como es el caso de habitaciones, excepto en esas 

que superen los metros cuadrados anteriormente mencionados. 

Para asignar la ocupación de cada recinto a sus puertas de salida, se considera para este análisis 

todas las puertas, sin anular ninguna de ellas. Posteriormente, se asignará dicha ocupación a la 

salida de planta más próxima, en la hipótesis de que cualquiera de las salidas de planta pueda 

estar bloqueada. 

 

10.2. RESTRICCIÓN A LA OCUPACIÓN. 

Por tal de cumplir las exigencias relativas a la evacuación, se utilizan los valores de densidad de 

ocupación que se indican en la Sección SI 3 del Documento Básico SI de seguridad en caso de 

incendio. En nuestro caso, del punto 2 tabla 2.1, de la Sección SI3 se han tomado los siguientes 

valores para realizar dicho cálculo de valores de densidad de ocupación:, aplicando los siguientes: 

Una persona por cada 1,00 m2 en: • Zonas de uso público en 
bares, cafeterías, etcétera. 

• Salones de uso múltiple en 
hoteles, edificios para 
congresos, etcétera. 

En el caso de las habitaciones se aplicará una 

densidad de ocupación de 1 persona cada 20m2, con 

un mínimo de 2 personas que es para lo que están 

dimensionadas dichas habitaciones, ya que se 

considera que no es una ocupación de pública 

concurrencia: 

• Una persona por cada 20 m2 
de superficie útil, con un 
mínimo de 2 personas. 
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En garajes o aparcamientos públicos en edificios o en 

establecimientos de uso Comercial o de Pública 

Concurrencia podrá aplicarse una densidad de 

ocupación de: 

• Una persona por cada 15 m2 
(OCUPACIÓN OCASIONAL). 

En zonas destinadas a uso Vivienda o a uso 

Residencial y en las zonas de servicio de otros usos, 

tales como bares, restaurantes y cafeterías. Se 

aplicará a los Office de limpieza. 

• Una persona por cada 20 m2 
(OCUPACIÓN OCASIONAL). 

En zonas destinadas a uso Administrativo y servicios. • Una persona por cada 10 m2 
(OCUPACIÓN OCASONAL). 

 

Por lo tanto y teniendo en cuenta estos valores de densidad de ocupación y los criterios 

establecidos anteriormente, la capacidad de cada una de las dependencias serán las siguientes: 

 

 

Dependencia Superficie(m2) Densidad 
Ocupación 

(personas) 

PLANTA BAJA 

   TEÓRICO PRÁCTICO 

**Párking 321 m2 1 pers/15 m2 21,4  

**Porche 1,6 m2 1 pers/1 m2 1,6  

Aseo comunitario 11,8 m2 1 pers/10 m2 1,18 1 

Office limpieza 4,20 m2 1 pers/20 m2 0,21 1 

Salón / Recepción 61,00 m2 1 pers/1 m2 61,00 61 

Oficina 3,90 m2 1 pers/10 m2 0,39 1 

**Zona Comunitaria Exterior 297,21 m2 1 pers/10 m2 15,79  
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Habitación 1 38 m2 *1 pers/ 20 m2 2,00 2 

Habitación 2 53 m2 *1 pers/ 20 m2 2,65 3 

Habitación 3 32,5 m2 *1 pers/ 20 m2 2,00 2 

Habitación 4 56,1 m2 *1 pers/ 20 m2 2,80 3 

Habitación 5 33,00 m2 *1 pers/ 20 m2 2,00 2 

Habitación 6 44,2 m2 *1 pers/ 20 m2 2,21 2 

Habitación 7 35,1 m2 *1 pers/ 20 m2 2,00 2 

Habitación 8 52,2 m2 *1 pers/ 20 m2 2,61 3 

Habitación 9 35,4 m2 *1 pers/ 20 m2 2,00 2 

Habitación 10 47,7 m2 *1 pers/ 20 m2 2,38 2 

**Sala de bombas 10,23  m2  1 pers/20 m2 0,51  

Distribuidor P.B. 28,00 m2 1 pers/10 m2 2,8 3 

Escalera 2 13,60 m2 1 pers/10 m2 1,36 1 

PLANTA PRIMERA 

Office 1º piso 4,20 m2 1 pers/20 m2 0,21 1 

Habitación 11 29,6 m2 *1 pers/ 20 m2 2,00 2 

Habitación 12 39,3 m2 *1 pers/ 20 m2 2,00 2 

Habitación 13 39,1 m2 *1 pers/ 20 m2 2,00 2 

Habitación 14 34,6 m2 *1 pers/ 20 m2 2,00 2 

Habitación 15 57,9 m2 *1 pers/ 20 m2 2,89 3 

Habitación 16 36,7 m2 *1 pers/ 20 m2 2,00 2 

Habitación 17 60,4 m2 *1 pers/ 20 m2 3,02 3 

Habitación 18 44,4 m2 *1 pers/ 20 m2 2,22 2 

Habitación 19 48,6 m2 *1 pers/ 20 m2 2,43 2 

Habitación 20 32,1 m2 *1 pers/ 20 m2 2,00 2 
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Escalera 9,50 m2 1 pers/10 m2 0,95 1 

Distribuidor P.1. 36,00 m2 1 pers/10 m2 3,60 4 

TERRAZA 

Terraza 441,6 m2 1 pers/20 m2 22,08 22 

TOTALES  
 

 
 

*1 pers/ 20 m2 con un mínimo de 2 personas por dimensionado de las habitaciones. 

**Zonas que dan directamente a una zona exterior. 

 

Por tanto: 

OCUPACIÓN MÁXIMA (TEÓRICA) DEL CENTRO: 137 PERSONAS 

 

10.3. CONDICIONES DE EVACUACIÓN. 

De acuerdo con la Sección SI 3 del Documento Básico SI de seguridad en caso de incendio, y en 

aplicación de la fórmula de cálculo para el dimensionado de las salidas, pasillos y escaleras, y los 

condicionantes en él contenidos, las dimensiones de las vías de evacuación en cada uno de los 

recintos y/o sectores de incendios son los que aparecen en los planos de vías de evacuación. 

 

10.3.1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO. 

 
Por metros cuadrados destinados al uso de este Aparta Hotel, como hemos mencionado 

anteriormente corresponde a total de 1911,53 m2, que según el Documento Básico SI de 

seguridad en caso de incendio, sería suficiente un solo sector de incendios, pero el número y 

disposición de salidas no podrá existir ningún recorrido de evacuación mayor hasta la salida tiene 

una longitud mayor de 25 m en general, o mayor que 50 m cuando la ocupación sea menor que 25 
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personas y la salida comunique directamente a un espacio seguro para poder disponer de una 

única salida. 

Por este motivo, en plano de evacuación se marca la sectorización correspondiente.  

Sé sectorizará mediante puertas EI que más adelante se definirán los siguientes espacios: 

- Planta Primera: dos puertas EI en cada extremo del pasillo. 

- Planta Baja: dos puertas EI en cada extremo del pasillo. 

De esta forma se separarán las escaleras 1 (que acceden directamente al salón) y escalera 2 

(correspondiente a la zona de evacuación de la terraza). 

Dicha compartimentación se puede observar en los diferentes planos adjuntos a este proyecto. 

 

10.3.2. APARATOS ELEVADORES. 

En el caso que nos ocupa existe un único ascensor que sirve a dos sectores de incendio. Zona de 

escalera 1 con zona de Terraza que se puede acceder a la escalera 2, y la planta baja del salón 

con la primera planta. Por este motivo se interpreta que da a dos sectores de incendio aunque uno 

de ellos es exterior. 

Es por este motivo que los accesos a dicho ascensor desde cada sector, deberán realizarse a 

través de vestíbulos previos que cumplan lo establecido en el apartado 10.3, o bien desde el 

recinto de una escalera protegida. La formula adoptada para que la distribución no se vea 

afectada, es la siguiente: 

- En la primera planta el ascensor quedará en el mismo recinto de la escalera protegida. 

- En la planta baja, la solución adoptada es la de hacer un vestíbulo previo, según lo establecido 

en el punto 10.3. 

Dicha distribución se puede observa en los planos correspondientes a contra incendios. 

 

10.3.3. ESTABILIDAD ANTE EL FUEGO EXIGIBLE A LA ESTRUCTURA. 
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La determinación de la estabilidad ante el fuego exigible a la estructura portante de un edificio, 

podrá realizarse por procedimientos analíticos, o bien adoptando los valores que se establecen a 

continuación: 

Los forjados de piso, junto con las vigas, los soportes y los tramos de escaleras correspondientes 

que sean recorrido de evacuación que se adjuntan en planos tendrán, como mínimo, la estabilidad 

al fuego R-60 que se indica en la tabla 3.1 del punto 3 del Documento Básico SI de seguridad en 

caso de incendio, ya que en función de la máxima altura de evacuación del edificio, que no 

superan los 15 metros, y siendo de uso Residencial. 

 

10.3.4. RESISTENCIA AL FUEGO EXIGIBLE A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

 
ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO. 

Los forjados que separan sectores tendrán una resistencia al fuego EI-60 al menos igual a la 

estabilidad al fuego exigible a la estructura. 

Se considera que las paredes de las escaleras son elementos de compartimentación en sectores 

de incendio cuando sean EI-120, como mínimo. 

 

CUBIERTA. 

Las zonas de cubierta plana destinadas a cualquier actividad, y las previstas par ser utilizadas en 

la evaluación del edificio, tendrán una resistencia al fuego (EI-60) al menos igual a la de estabilidad 

al fuego exigida al forjado. 

 

ELEMENTOS DE PARTICIÓN INTERIOR. 

Los elementos de partición interior, excluidas las puertas de paso y los registros, cumplirán las 

condiciones siguientes: 
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- Las paredes que separan una habitación de otra así como las que separan los citados recintos 

de pasillos, de zonas comunes o de otros locales, serán como mínimo EI-60. 

- Las paredes de los vestíbulos serán como mínimo EI-120, excepto las de los vestíbulos previos 

que se dispongan como paso entre dos sectores contiguos, las cuales tendrán al menos la 

resistencia al fuego exigible a sus elementos de compartimentación. 

- Las paredes de las cajas de aparatos elevadores que comuniquen sectores y que no estén 

contenidos en recintos de escaleras protegidas serán, como mínimo, EI-120. 

- Las paredes de los oficios de planta y sus puertas serán, como mínimo, EI-60 y EI-30, 

respectivamente. 

 

Puertas de paso a pasillos protegidos, a escaleras protegidas y a escaleras especialmente 

protegidas 

 
- Las puertas de paso a un pasillo protegido o a una escalera protegida serán EI-60, como 

mínimo. Las puertas de paso a una escalera especialmente protegida desde su vestíbulo 

previo serán EI-30, como mínimo, y las restantes puertas de dicho vestíbulo serán EI-30, como 

mínimo. 

 

10.3.5. RESISTENCIA AL FUEGO EXIGIBLE A LOS MATERIALES CONSTRUCTIVOS. 

Materiales de revestimiento en recorridos de evacuación 

Los materiales utilizados como revestimiento o acabado superficial en pasillos, escaleras y en las 

zonas por las que discurran los recorridos de evacuación, deben ser: 

 

 
 

Tipo de recorrido de evacuación 
 

Revestimiento de suelos Revestimiento de 
paredes y techos 



 
 
 

 28 

 
Recorridos en recintos protegidos 

 
M2 M1 

 
Recorridos normales: 

 

 
M3 

 
M2 

 
 

10.4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

10.4.1. EXTINTORES PORTÁTILES. 

En todo edificio, se dispondrán extintores en número suficiente para que el recorrido real en cada 

planta desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor no supere los 15m. 

En los aparcamientos cuya capacidad sea mayor que 5 vehículos, se dispondrá un extintor de 

eficacia como mínimo 21A-113B cada 15m de recorrido, como máximo, por calles de circulación o, 

alternativamente, extintores de la misma eficacia convenientemente distribuidos a razón de uno por 

cada 20 plazas de aparcamiento. 

Los extintores se dispondrán de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil; 

siempre que sea posible, se situarán en los paramentos de forma tal que el extremo superior del 

extintor se encuentre a una altura sobre el suelo menor que 1,70 m. 

El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y los sus componentes, empleados 

en la protección contra incendios, habrán de ser realizados por mantenedores autorizados. 

 

10.4.2. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. 

Aunque por dotaciones de alojamiento ni de superficie según la sección SI 4 tabla 1.1. no es 

requisito del establecimiento disponer de Instalación de Bocas de Incendio ya que la superficie 

construida de éste no supera los 1000m2 ni previsto para albergar 50 personas, el edificio 

dispondrá de cuatro bocas de incendio y repartidas según planos adjuntos. 

Las bocas de incendio equipadas deben ser del tipo normalizado 25 mm. 
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10.4.3. INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE ALARMA. 

Dada que nuestra instalación supera los 500m2 de superficie construida, será necesario disponer 

de un sistema de detección y alarma. La instalación cumplirá con las condiciones siguientes: 

- En las habitaciones y en los pasillos se dispondrán detectores de humo. Cuando la altura de 

evacuación sea mayor que 28 m se instalarán pulsadores manuales en los pasillos. En nuestro 

caso, este punto no será necesario, pero por seguridad se dispondrá de 6 pulsadores 

distribuidos según planos. 

- Los equipos de control y señalización contarán con un dispositivo que permita la activación 

manual y automática de los sistemas de alarma. La activación automática de los sistemas de 

alarma deberá poder graduarse de forma tal que tenga lugar, como máximo, cinco minutos 

después de la activación de un detector o de un pulsador. 

 

10.4.4. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 

Esta instalación estará dotada de instalación de alumbrado de emergencia todas las escaleras y 

pasillos protegidos, todos los vestíbulos previos y todas las escaleras de incendios. 

Las características de dicha instalación será la siguiente: 

- La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación a la instalación de 

alumbrado normal de las zonas indicadas en el apartado anterior, entendiéndose por fallo el 

descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 

 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indica a continuación durante, 1 hora, 

como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
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- Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de 

evacuación, medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos 

discurran por espacios distintos de los citados. 

- La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos 

de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los 

cuadros de distribución del alumbrado. 

- La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal 

que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 

- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 

reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la 

reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento 

de las lámparas. 

 

11. ORDENANZAS MUNICIPALES A CUMPLIR SEGÚN EL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE CUBELLES. 

Según la ordenanza municipal de Cubelles, nuestra construcción y instalaciones deberán cumplir 

las siguientes prescripciones que se dan en la “ordenanza especial reguladora del deure legal d’ús, 

conservació i rehabilitació de terrenys, construccions i instal·lacions”. En el presente proyecto 

damos los artículos más destacados, pero será de obligado cumplimiento por parte de la dirección 

técnica de obra hacer cumplimiento de todos los artículos que los podrá encontrar en la siguiente 

página: http://www.cubelles.org/cubelles/serveis/index.phtml?idservei=132&grupo=1 

Los artículos más destacados son los siguientes: 

- Artículo 7:  

Prohibición de ensuciar terrenos públicos o privados Queda prohibido tirar desechos o residuos 

sólidos a los solares y a los espacios libres de propiedad pública o privada. A los responsables de 
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estas acciones se los podrá imponer una multa o sanción administrativa por el valor de reparación 

del daño, cuando así se encuentre recogido por el marco jurídico vigente de forma expresa o 

cuando la magnitud de la acción así lo requiera. 

- Artículo 8: 

Deberes legales de uso, conservación y rehabilitación.  

1. Los propietarios de toda clase de terrenos, solares, construcciones y instalaciones deben 

cumplir los deberes de uso, conservación y rehabilitación, mantenerlos libres de desechos, de 

residuos sólidos urbanos, de hierbas y de vegetación y en las condiciones adecuadas de higiene, 

de salubridad y de seguridad. 

2. La prescripción anterior incluye la exigencia de desratizar, desinsectar y desinfectar los solares, 

inmuebles y o/terrenos.  

3. Del mismo modo estos propietarios quedan obligados a mantener los solares, terrenos y 

construcciones o instalaciones limpios y controlados, conforme a los principios de seguridad 

salubridad y higiene, respeto a la vegetación, flora y fauna que en ellos pueda crecer y respeto a 

las aguas o estancos que en ellos se puedan tener. 

- Artículo 9: 

Procedimiento y órdenes de ejecución 

1. El Ayuntamiento ha de ordenar, de oficio o a instancia de cualquier persona interesada, la 

ejecución de las obras y o/trabajos necesarios para conservar las condiciones a que se refiere el 

artículo 8.1.  

2. Previo informe de los servicios técnicos municipales, se iniciará el procedimiento otorgando un 

periodo de audiencia al propietario o propietarios del terrenos, solar, construcción o instalación, así 

como a las personas que tengan la condición de interesadas.  

3. Una vez concluido el periodo de información pública, se incoará si se tercia, orden de ejecución 

que señale las deficiencias existentes y ordenará las medidas necesarias por solucionarlas, fijando 
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un plazo para su de ejecución. Las órdenes de ejecución se han de ajustar a la normativa local, 

con observancia siempre del principio de proporcionalidad administrativa. 

4. El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución a qué hace referencia el apartado 3 

habilita la administración para adoptar cualquiera de las medidas de ejecución forzosa siguientes, 

sin perjuicio de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador, si se tercia:  

a) La imposición de multas coercitivas, de acuerdo con el que establece el artículo 217.2 de la LUC 

, que se puede reiterar hasta que se cumpla la obligación de conservación.  

b) La ejecución subsidiaria con cargo a la persona obligada, a través del procedimiento de 

ejecución previsto a la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 

administraciones públicas y procedimiento administrativo común (LRJPAC de ahora en adelante).  

c) En el supuesto de solares no edificados, la inclusión de la finca en el registro municipal de 

solares sin edificar, a los efectos que establecen el artículo 171 y concordantes de la LUC.  

5. Si se apreciara grave peligro inmediato para las personas o por los bienes, que se deberá 

justificar en el expediente, la ejecución subsidiaria pertinente podrá ejecutarse, un golpe 

transcurrido el plazo de la primera orden.  

- Artículo 10: 

Deber de los propietarios: 

1. Los propietarios de solares, descritos en el artículo 3 de esta Ordenanza, los habrán de 

mantener cercados, mientras no es realicen obras de nueva construcción, por motivos de 

seguridad, salubridad.  

2. La obligación de cerrar se puede extender a terrenos y fincas rústicas, por razones de 

seguridad, higiene. 

- Artículos 11: 

Características de los cierres  

1. Los cierres de terrenos habrán de tener las características y tipología de acuerdo con aquello 

señalado a los respectivos artículos y referidos a los cierres de solar de acuerdo con la clasificación 



 
 
 

 33 

urbanística de los sectores del vigente Plan General de Ordenación Municipal de Cubelles (PGOM 

de ahora en adelante) y habrán de seguir las alineaciones a vial previstas por el suelo destinado a 

edificación privada y la vía pública, el límite a partir del que se podrán levantar las construcciones. 

La alzada máxima permitida del cercado será de 1.80m. En los casos de edificación aislada el 

cierre se realizará de acuerdo con aquello previsto al artículo 82 del PGOM. 

2. Los cierres se podrán ejecutar por la vía de cualquier clase de material siempre que no 

constituya un peligro para la seguridad de los vecinos, tal y como alambre de espinas, vidrios en 

coronamiento, etc. y de otras análogas. Aún así, de acuerdo con el que dispone esta ordenanza y 

complementariamente, se determine por parte del Ayuntamiento.  

3. Los cierres que se realicen en suelo urbano y en suelo urbanizable obligatoriamente al proceder 

al cierre de la parcela se habrá de ejecutar la acera correspondiente, con materiales adecuados 

que especificará el Ayuntamiento a la concesión de la licencia.  

4. El incumplimiento de los anteriores preceptos facultará al Ayuntamiento a realizar el cierre por 

vía ejecutiva con cargo al obligado, a través del procedimiento de ejecución subsidiaria previsto en 

la LRJPAC. 

- Artículo 12: 

Procedimiento y órdenes de ejecución  

1. El Ayuntamiento de oficio o a instancia de cualquier persona interesada, ordenará, previo 

informe de los servicios técnicos municipales y el correspondiente trámite de audiencia, la 

ejecución del cercado de solar, indicando en la resolución los requisitos y plazo de ejecución.  

2. El orden de ejecución supone la concesión de la licencia por realizar la actividad ordenada.  

3. Un vez agotado el plazo concedido, sin que se hayan realizado las obras, se procederá de 

acuerdo con el que prevé el artículo 9.4 de esta Ordenanza. Capítulo IV Sobre la limpieza y el 

mantenimiento de los elementos y las partes exteriores de los inmuebles 

- Artículo 13: 

Condiciones exteriores de los inmuebles  
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1. Los propietarios de inmuebles y instalaciones o, subsidiariamente, los usuarios deben cumplir 

los deberes de uso, conservación y rehabilitación, mantenerlos en las condiciones adecuadas de 

seguridad, de limpieza.  

2. Se prohíbe tener a la vista del público, a las aperturas de las casas y a las barandillas exteriores 

de las terrazas ropa tendida y cualquier otra clase de objeto que sea contrario a la estética de la 

vía pública. 

- Artículo 14:  

Obligaciones propietarios de los inmuebles  

1. Los propietarios de edificios, de fincas, de viviendas y de establecimientos tienen la obligación 

de mantener en las condiciones a que se refiere el artículo anterior las fachadas, los rótulos de 

numeración de los inmueble, las medianeras descubiertas y, en general, todas las partes externas 

de los inmuebles que sean visibles desde la vía pública.  

2. En todo el que se refiere al apartado precedente, los propietarios deben hacer los trabajos de 

mantenimiento limpieza, enlucido, pintura y o/revestimiento, cuando por motivos de ornamento 

público sea necesario y lo ordene la autoridad municipal, después de que los servicios municipales 

competentes hayan hecho un informe previo. 

3. Los propietarios tienen igualmente la obligación de mantener las condiciones señaladas al 

artículo anterior chimeneas, depósitos, patios de luces, conducciones de agua y de gas, desagües, 

pararrayos, antenas de televisión y cualquier otra instalación complementaria de los inmuebles.  

4. Los propietarios también tienen la obligación de disponer correctamente del número de policía 

de a pie, que facilita la oficina municipal del catastro.  

5. El Ayuntamiento, en los supuestos recogidos a los apartados precedentes y tras el trámite de 

audiencia previa a los interesados, los debe requerir a fin de que, en el plazo que se señale, lleven 

a término las obras o las operaciones necesarias. 6. El incumplimiento de aquello ordenado 

determinará inmediatamente la aplicación de las medidas de ejecución forzosa previstas al artículo 

9.4 de esta ordenanza.  
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7. Cuando las circunstancias lo aconsejen y por obtener mejoras de interés general, el 

Ayuntamiento puede efectuar las obras y las operaciones de conservación y de limpieza a qué se 

refiere este artículo, y se ha de imputar el coste a los propietarios de los edificios, si este se adecua 

al deber de conservación que los corresponde, o lo debe cargar a los fondos municipales, cuando 

lo superen. 

- Artículo 15.  

Instalaciones externas de los inmuebles  

1. AL exterior del volumen edificado de los inmuebles únicamente se admitirá la instalación de una 

antena o equipo terminal (parabólica, convencional para la captación de olas electromagnéticas u 

otras) por cada edificio y por cada función no susceptible tecnológicamente de integración con 

otros en una misma antena. Hará falta adoptar en el momento de la instalación las medidas 

adecuadas por impedir la producción de daños no imprescindibles sobre los elementos comunes 

de los edificios.  

2. Cuando la instalación de antena tenga lugar a la cubierta de los edificios, hará falta escoger la 

ubicación que, siendo compatible con su función, mejor quede a la vista desde la vía y espacios 

públicos.  

3. A los inmuebles de obra de nueva construcción no se podrán instalar antenas de ninguna clase 

a las aperturas, ventanas, balcones, fachadas y paramentos perimetrales de los edificios, salvo 

que de acuerdo con la normativa urbanística vigente sea posible protegerlas de ser vistas desde 

cualquier vía o espacio de uso público o carácter comunitario, mediante los elementos 

constructivos permanentes adecuadas.. 

Respecto a los demás artículos que se muestran en la pertinente ordenanza municipal, al igual a 

los comentados, queda debajo de la responsabilidad de la dirección técnica de obligado 

cumplimiento y responsable en caso de ser sancionado.  

 

12. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CUBELLES. 
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El proyecto de ubicación del Aparta hotel situado en C/ Prat de la Riba amb C/ de Jose Irla cumple 

las condiciones del plan general de ordenación municipal que se puede encontrar en la página 

Web siguiente: http://www.cubelles.org/cubelles/serveis/index.phtml?idservei=68&grupo=2. 

Dicha construcción entra en el plan de regulación general de la subzona 4b del artículo 127 de este 

municipio.  

Según el artículo 159, donde habla del sector de planeamiento urbanístico, el Aparta hotel 

quedaría ubicado en el apartado c) “Residencial Les Salines”. Siendo de legal construcción y 

siempre respetando el Plan General de Ordenación Municipal de Cubelles a lo que en este sector 

se refiere. 
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TÍTULO:  CONCLUSIONES Y PERPECTIVAS. 

PROYECTO:     APARTAHOTEL DE 20 HABITACIONES CON PISCINA. 

CLIENTE:  DOLCE HOSTELERIA, S.A. 

 

 

1. CONCLUSIONES Y PERPECTIVAS DEL PROYECTO. 

 

Una vez realizada la exposición del proyecto de dicho Aparta hotel se encuentra en estado 

para poderlo presentar delante de un organismo como puede ser ECA o ICIT para pedir los 

permisos necesarios y poder ejecutar dicho proyecto. 

El poder presentar este proyecto en dichos organismos públicos es el final antes de la 

ejecución de éste, de un estudio realizado teniendo en cuenta múltiples factores, desde la 

situación del mismo, aspectos medio ambientales, económicos...  

En resumen, este sería un pilar indispensable después de años del estudio de la carrera donde 

se puede reflejar la teoría y la practica adquirida a lo largo de años trabajando. 
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