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RESUMEN

SUMMARY

Este proyecto consiste en la adaptación y cambio de uso de una masía para convertirla en un hotel.
Escogiendo como punto de partida La Masía Cabanyes, situada a las afueras de Vilanova y la Geltrú.
La casa perteneció en sus orígenes a la familia Cabanyes, pasando como herencia de padres a hijos,
hasta que cosas del destino, cae en abandono y es adquirida por el ayuntamiento de Vilanova i la
Geltrú a principios de los años 80.

This project consists of the adaptation and change of use of a farmhouse to turn it into a hotel.
Choosing as a starting point La Masia Cabanyes, located on the outskirts of Vilanova and
Geltrú.
The house belonged in its origins to the Cabanyes family, passing as an inheritance from
parents to children, until things of destiny, falls into abandonment and is acquired by the
Vilanova i la Geltrú town hall in the early 80's.

Tras varias consultas en el archivo municipal del garraf, para localizar documentación, encontré una
serie de planos sin escala ni medidas, con lo cual, comencé a realizar una serie de croquis para
poder hacer el levantamiento de los diferentes planos. Podemos constatar que esta construcción
tiene unos 200 años de antigüedad y se han realizado en ella diversas reformas, hasta llegar al
estado actual.
A continuación, en la presente memoria encontrarán información sobre la historia de la casa y la
evolución a lo largo de los años hasta nuestros días.
El edificio consta de una planta cuadrangular, compuesto de planta baja, planta principal, planta piso
y cubierta central con un cuerpo en U en la planta baja que forma una galería superior con arcos de
medi punto. Muros de carga de mampostería común y ladrillo. La fachada principal compuesta
simétricamente con los paramentos lisos enmarcados por pilastras de ladrillo visto de tres alturas,
definiendo tres paños que soportan un entablamiento y frontón triangular.
El proyecto está pensado aplicando la normativa del Código Técnico de la Edificación y
contemplando aspectos de la ley de accesibilidad, respetando en todo momento temas
medioambientales.
Esta memoria va acompañada de planos y unos anexos para complementar y dejar definidos todos
estos puntos.

After several consultations in the municipal archive of the garraf, to locate documentation, I
found a series of plans without scale or measures, with which, I began to make a series of
sketches to be able to do the lifting of the different planes. We can see that this construction is
about 200 years old and have been made in it several reforms, until the current state.
Below, you will find information about the history of the house and the evolution over the years
to the present day.
The building consists of a quadrangular plant, composed of ground floor, main floor, ground
floor and central deck with a U-shaped body on the ground floor that forms an upper gallery
with arches of medi point. Load walls of common masonry and brick. The main façade is
composed symmetrically with smooth walls framed by brick pilasters seen from three heights,
defining three panels that support a entablature and triangular pediment.
The project is designed applying the regulations of the Technical Building Code and
contemplating aspects of the accessibility law, respecting environmental issues at all times.
This memory is accompanied by plans and some annexes to complement and leave all these
points defined.

Adaptación y Cambio de uso de la Masía Cabanyes

ÍNDICE
1

INTRODUCCIÓN

2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
2.1 EL MODERNISMO
2.2 EL MODERNISMO EN VILANOVA I LA GELTRÚ
2.3 EDIFICIOS MODERNISTAS EN VILANOVA I LA GELTRU

3 HISTORIA DE LA MASIA CABANYES

4 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO

5 MEMORIA DE LA PROPUESTA
5.1 AGENTES
5.2 PROPUESTA

6 CONCLUSIONES

7 BIBLIOGRAFÍA

8 AGRADECIMIENTOS

9 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

10 ANEXOS
10.1 REQUISITOS MÍNIMOS ESPECÍFICOS PARA GRUPO DE HOTELES

Adaptación y Cambio de uso de la Masía Cabanyes

3

1. INTRODUCTION

1 INTRODUCCIÓN
El proyecto final de grado nos sirve para profundizar en un tema de interés, en aquella rama que
cada uno le motiva más. En mi caso, la adaptación y cambio de uso de los edificios me resulta muy
interesante, ya que con una serie de modificaciones y cambios puedes dar una segunda oportunidad
al edificio y alargar su vida útil.
El proyecto, por tanto, tiene la finalidad de convertir esta masía señorial, en un hotel con encanto,
situado a las afueras de Vilanova i la Geltrú.
Antes de comenzar con la adaptación, se ha procedido a hacer una búsqueda de información y
documentación gráfica, con el propósito de elaborar los planos y distribución de estancias en cada
una de las plantas; lo cual ha sido posible gracias a sucesivas visitas al archivo municipal del Garraf,
situado en Vilanova i la Geltrú, esto me ha permitido completar el levantamiento de planos para llevar
adelante el propósito de dicho proyecto.
A continuación encontrareis un trabajo que pretende entender el edificio dentro de su contexto,
haciendo un repaso a su historia, evolución y donde día a día con las diferentes correcciones, busca
dar la mejor solución al conjunto.
El proyecto básico de adaptación y cambio de uso resultante, costa de una memoria escrita y de
documentación gráfica.

The final grade project serves us to deepen a topic of interest, in that branch that each
motivates more. In my case, the adaptation and change of use of the buildings is very
interesting to me, since with a series of modifications and changes you can give a second
opportunity to the building and extend its useful life.
The project, therefore, has the purpose of converting this manor house, in a charming hotel,
located on the outskirts of Vilanova i la Geltrú.
Before beginning the adaptation, a search of information and graphic documentation was
carried out, with the purpose of elaborating the plans and distribution of stays in each one of
the plants; Which has been possible thanks to successive visits to the Garraf municipal
archives in Vilanova i la Geltrú, which has enabled me to complete the drawing up of plans to
carry out the project's purpose.
Below you will find a work that intends to understand the building within its context, making a
review of its history, evolution and where day by day with the different corrections, seeks to
give the best solution to the whole.
The basic project of adaptation and change of use resulting, cost of a written memory and
graphic documentation.
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2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
2.1EL MODERNISMO
El modernismo es un movimiento cultural que se produce en Europa a mediados del siglo XIX
y principios del siglo XX. Este movimiento busca nuevas formas de expresión que afectan a
todas las modalidades artísticas y de pensamiento.
En Cataluña este movimiento se ve favorecido por el impulso económico que vivió este
territorio durante este periodo.
A nivel arquitectónico ayudó en la modernización de las técnicas constructivas (usando
nuevos materiales), al tiempo que conservaba elementos tradicionales (como la obra vista), y
los enlazaba con ciertos aspectos del estilo gótico. Se puede decir, pues, que este estilo es
decorativo e integrador.
Cronológicamente comenzó, en Cataluña, con la celebración de la Exposición Universal de
Barcelona en 1888, y terminó a lo largo del primer tercio del siglo XX, considerando la muerte
de Gaudí, en el año 1926, como el final de este movimiento.

2 HISTORICAL BACKGROUND
2.1 THE MODERNISM
Modernism is a cultural movement that was produced in Europe in the mid-nineteenth and early
twentieth century. This movement seeks new forms of expression that affect all artistic and
thought modalities.
In Catalonia this movement is favored by the economic impulse that this territory lived during this
period.
At the architectural level he helped modernize construction techniques (using new materials),
while retaining traditional elements (such as the work seen), and linked them with certain
aspects of the Gothic style. It can be said, then, that this style is decorative and integrating.
Chronologically it began in Catalonia with the celebration of the Universal Exhibition of Barcelona
in 1888, and ended throughout the first third of the 20th century, considering the death of Gaudí
in 1926 as the end of this movement.

2.2 EL MODERNISMO EN VILANOVA I LA GELTRÚ

2.2 THE MODERNISM IN VILANOVA I LA GELTRÚ

Durante el siglo XIX, Vilanova i la Geltrú sufrió un crecimiento debido al aumento de la
exportación de vinos y aguardientes que se elaboraban tanto en Vilanova como en las
poblaciones cercanas a esta. También la producción textil en la poblaciónse vio
incrementada.

During the 19th century, Vilanova i la Geltrú grew due to the increase in the export of wines and
spirits that were produced both in Vilanova and in the towns close to it. Also the textile
production in the population was increased.

Como consecuencia del aumento de estas dos industrias, la construcción de buques
aumentó su volumen, dando mayor trabajo a la población y aumentando la riqueza de los
propietarios de los distintos talleres. Además, hay que destacar que en 1881 llegó el
ferrocarril a Vilanova, el cual ayudó en la dinamización de la economía local.
La mejora económica que sufrió Vilanova, hizo que en 1874 se planteara un proyecto
urbanístico para unir la ciudad con el barrio del mar, los cuales, hasta entonces, estaban
separados. Este plan urbanístico, conocido como Ampliación Guma, ayudó en la construcción
de edificios de estilo modernista por parte de las familias más adineradas de la ciudad. Todos
estos planes de mejora se vieron alterados por la plaga de la filoxera, que afectó toda la pro
ducción de vinos y aguardientes.
La Guerra de Cuba, que obligó a muchos jóvenes de tod el país a tener ir a Cuba a luchar
por el mantenimiento de Cuba en el reino Español, también truncó los planes de mejora de
la ciudad. Aparte de esto, los barcos, cada vez más grandes, se fueron yendo a otros puertos
con mejores infraestructuras.
Por suerte, esta crisis local se vio reducida cuando en 1901 la fábrica italiana Pirelli se
estableció en la población, mejorando de nuevo la economía local e incentivando a la
gente adinerada en la construcción de edificios de estilo modernista.
Los arquitectos que tuvieron mayor participación en el diseño de edificios modernistas
fueron Josep Font Guma, Puig i Cadafalch y Cayetano Miret Reventós, así como una serie de
maestros de obras de los que, actualmente, no sabemos su nombre.

As a result of the increase of these two industries, the construction of ships increased its volume,
giving more work to the population and increasing the wealth of the owners of the different
workshops. In addition, it is necessary to emphasize that in 1881 the railroad arrived to Vilanova,
which helped in the dynamization of the local economy.
The economic improvement that Vilanova suffered, made in 1874 an urban project was
proposed to unite the city with the neighborhood of the sea, which, until then, were separated.
This urban plan, known as Ampliación Guma, helped to build modernist buildings by the
wealthiest families in the city. All these plans for improvement were altered by the plague of
phylloxera, which affected the entire production of wines and spirits.
The Cuban War, which forced many young people from all over the country to have to go to
Cuba to fight for the maintenance of Cuba in the Spanish kingdom, also truncated the plans of
improvement of the city. Apart from this, the boats, bigger and bigger, went to other ports with
better infrastructures.
Fortunately, this local crisis was reduced when in 1901 the Italian factory Pirelli settled in the
town, improving again the local economy and encouraging the wealthy people in the construction
of buildings of modernist style.
The architects who had more participation in the design of modernist buildings were Josep Font
Guma, Puig i Cadafalch and Cayetano Miret Reventós, as well as a series of masters of works of
which, at the moment, we do not know its name.

Adaptación y Cambio de uso de la Masía Cabanyes

5

2.3 EDIFICIOS MODERNISTAS DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Estos son algunos de los edificios modernistas más importantes que podemos encontrar en
Vilanova i la Geltrú, a parte de la masía objeto de estudio, la cual analizaremos más adelante.
CAN RENARD
Fue diseñada por Josep Mª Miró s.XX. Podemos observar en todo el edificio la utilización de
formas geométricas así como elementos de obra vista. También nos puede llamar la atención
los distintos ojos de buey y la decoración con cerámica vidriada. Además, en todas las
aberturas hay elementos de hierro forjado. Lo que más nos puede llamar la atención es la
cúpula que hay en el ala este del tejado y que está decorada con cerámica vidriada de color
marrón oscuro. Rambla Principal, 114-116

ORFEÓN VILANOVÍ
Diseñado por Gaietà Miret s.XIX, cuenta con elementos plenamente modernistas como
pueden ser los ojos de buey en el último piso, el uso de decoración vidriada en sus ventanas y
el hierro forjado en sus balcones. Además, podemos ver como todo el edificio está construido
con piedra esculpida. Calle de la Iglesia, 19

CASA GENER
Nos encontraremos un edificio diseñado por Ubaldo Iranyo s.XIX. Podemos ver diferentes
elementos modernistas en este edificio que intenta buscar la simetría en todo el inmueble.
Podemos observar, pues, elementos decorativos hechos con cerámica vidriada, o hierro forjado
en las barandillas de todo el edificio. A pesar de todo, lo que nos puede llamar más la atención
de este edificio es la gran tribuna metálica que hay en el primer piso. Esta tribuna presenta una
decoración floral hecha con cristales pintados. También podemos observar otro tipo de
decoración floral estocada en la fachada. Rambla principal, 104

CASA DEL INDIANO o CAN PAHISSA
Diseñada por Josep Mª Miró Gibernau s.XX. Construida con piedra, podemos observar una
serie de elementos que nos pueden recordar construcciones de estilo clásico, como las
columnas que son únicamente ornamentales. También nos puede llamar la atención las
ventanas de la casa, así como las barandillas de hierro forjado que hay en la azotea del edificio.
Rambla de la Pau, 53
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3 HISTÓRIA DE LA MASÍA CABANYES
Antes del siglo XIX la masía era denominada de Parellada. Lloreç de Cabanyes y Fuster la adquiere
a principios del siglo XIX. La masía empieza a documentarse con el nombre de masía Cabanyes a
partir de 1860. Desde entonces hasta ahora se ha sustituido la antigua denominación de masía de
Parellada en casi todos los escritos y planos que se han editado.
La familia Cabanyes procede de Argentona. A finales del siglo XVIII, Llorenç de Cabanyes i Boet se
casa con Mariana Fuster i Garí, hija de Josep Fuster, uno de los hombres con mejor situación
económica de la Vilanova de su tiempo. Su hijo, Llorenç de Cabanyes y Fuster, se educará en la
abadía de Soreze, en Francia; viajará a lo largo de Europa, llegando a ser un importante comerciante
de vinos y aguardientes. A su vuelta será el impulsor de la construcción de la masía Cabanyes y de
una importante hacienda que se extenderá a lo largo de toda la comarca del Garraf y del Penedes.
A mediados del siglo XIX, Llorenç de Cabanyes i Fuster mandará derruir la antigua masía Parellada y
hará construir la actual de estilo neoclásico con influencias modernistas de la época, inspirada en en
modelos del renacimiento italiano, con una tipología a caballo entre las villas paladinas y la masía.
Josep Antoni de Cabanyes i Ballester, hijo de Llorenç Cabanyes, será un ferviente partidario de la
ilustración, montará una importante biblioteca, transformando y completando el interior de la masía.
El más ilustre de la familia será su hermano, Manuel de Cabanyes y Ballester, autor del poemario
romántico Preludios de mi lira, que morirá en la masía.
El hijo grande de Josep Antoni, Llorenç de Cabanyes i d’Olcinelles será pintor, autor de comedias y
de fábulas políticas. Aleixandre de Cabanyes i Marquès, pintor de la escuela paisajística catalana,
instalará un estudio de pintura en la última planta.
En el año 1976, los hermanos Marta, Joaquim y M. Neus de Cabanyes i Ricart, herederos de la
masía, hacen donación de esta con todo lo que alberga en su interior a favor del ayuntamiento de
Vilanova i la Geltrú, con el compromiso de que se conserve la masía y se adecuara como centro
cultural. Con esta cesión, cumplían con la voluntad paterna reiteradamente expresada.
Las obras de consolidación y restauración se iniciarán en el año 1984, realizadas por el Servicio de
Patrimonio Arquitectónico Local de la Diputación de Barcelona, bajo la dirección del arquitecto
Antonio González Moreno, proyectados y dirigidos por los arquitectos Moises Gallego y Francisco
Fernández. Finalmente, será inaugurada el año 1984.

3 HISTORY OF THE CABANYES
Before the nineteenth century the farm was called Parellada. Lloreç de Cabanyes and Fuster acquired it
at the beginning of the 19th century. The farmhouse began to be documented with the name of
Cabanyes masonry from 1860. Since then until now has replaced the old denomination of farmhouse of
Parellada in almost all the writings and plans that have been edited.
The Cabanyes family comes from Argentona. At the end of the eighteenth century, Llorenç de
Cabanyes i Boet married Mariana Fuster i Garí, daughter of Josep Fuster, one of the men with better
economic situation of the Vilanova of his time. His son, Llorenç de Cabanyes and Fuster, will be
educated in the abbey of Soreze, in France; Will travel throughout Europe, becoming a major wine and
spirits merchant. On his return will be the impeller of the construction of the Cabanyes farmhouse and
an important hacienda that will spread throughout the region of the Garraf and Penedes.
In the middle of the 19th century, Llorenç de Cabanyes i Fuster ruled the old Parellada farmhouse and
built the current neoclassical style with modernist influences of the time, inspired by models of the Italian
Renaissance, with a typology on horseback between paladin villas and The farmhouse.
Josep Antoni de Cabanyes i Ballester, son of Llorenç Cabanyes, will be a fervent supporter of the
illustration, set up an important library, transforming and completing the interior of the farmhouse. The
most illustrious of the family will be his brother, Manuel de Cabanyes and Ballester, author of the
romantic poem Preludios de mi lira, who will die in the farmhouse.
The great son of Josep Antoni, Llorenç de Cabanyes i d'Olcinelles will be painter, author of comedies
and political fables. Aleixandre de Cabanyes i Marquès, painter of the Catalan landscape school, will
install a painting studio on the top floor.
In the year 1976, the brothers Marta, Joaquim and M. Neus de Cabanyes i Ricart, inheritors of the
farmhouse, donate this one with all that is housed in their interior in favor of the Vilanova i la Geltrú town
hall, with the commitment of That the farm is preserved and adapted as a cultural center. With this
assignment, they fulfilled the father's will repeatedly expressed.
The consolidation and restoration works will begin in 1984, carried out by the Local Architectural
Heritage Service of the Diputación de Barcelona, under the direction of the architect Antonio González
Moreno, designed and directed by the architects Moises Gallego and Francisco Fernández. Finally, will
be inaugurated the year 1984.
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4 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO

4 DESCRIPTION OF THE BUILDING

La masia Cabanyes es un edificio rectangular de medidas 29.40 por 26 m, contando con una
superficie de 764,40 m2.

The Cabanyes farmhouse is a rectangular building of measures 29.40 by 26 m, with an area of 764.40
m2.

Se compone de planta baja y dos pisos.

It consists of ground floor and two floors.

La planta baja tiene de superficie total 764,40 m2 y su estructura es abovedada sobre paredes de
carga en la crujía perimetral y sobre pilares en el cuerpo central. La entrada, en el centro de la
fachada sur, da frontalmente a la escalera y a ambos lados a dependencias de los cuerpos laterales,
donde hay almacenes y vivienda del gualdia. Por fachada posterior está el acceso a los lagares y la
bodega, que ocupan el cuerpo central.

The ground floor has a total area of 764.40 m2 and its structure is vaulted on load walls in the perimeter
cradle and on pillars in the central body. The entrance, in the center of the south façade, faces the
staircase and on both sides to dependencies of the lateral bodies, where there are warehouses and
housing of the gualdia. By the rear facade is the access to the wineries and the wine cellar, which
occupy the central body.

El piso primero tiene en tres de sus lados, los laterales y posterior, galerías aporticadas de unos 2
metros de anchura, con superficies de 300 m2 y cubiertas con tejados, quedando el piso propiamente
dicho con 464,40 m2. Esta planta constituye la vivienda, con distribución propia de una gran mansión
señorial, comprendiendo salones, dormitorios, amplia cocina y servicios. El techo es de vigas de
madera.

The first floor has three sides, the sides and back, galleries galleries about 2 meters wide, with surfaces
of 300 m2 and covered with roofs, leaving the floor itself with 464.40 m2. This plant constitutes the
house, with its own distribution of a large manor house, comprising living rooms, bedrooms, large
kitchen and services. The ceiling is made of wooden beams.

El piso segundo tiene la misma superficie construida que el cuerpo central del perímetro, es decir
464.40 m2, parte de los cuales corresponden a un patio y un vacio en la cúpula de una sala del piso
inferior, comprendiendo estancias y servicios varios y como pieza principal el estudio del pintor. La
cubierta es tejado sobre vigas y jácenas de madera.
Todo el edificio es de noble arquitectura de los últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX, en
estilo neoclásico con clara influencia de composición de grandes villas italianas. En fachada principal
encontramos unas pilastras de poco relieve que abarcan en un solo orden las tres plantas, con
capiteles jónicos y entablamento general con frontón. En los otros tres lados del elemento dominante
son los arcos de las galerías del piso primero.
Situada la Masía en unos terrenos de ligero declive hacia el Sur e los llanos de cultivo situados al
norte y más altos que la ciudad, posee una magnífica vista en un entorno natural apacible. Al propio
tiempo, al estar situada en el punto alto de los terrenos de la finca y los colindantes, constituye un
elemento de prestancia visible desde amplia zona.
El interior responde a dicho carácter de casa de campo de verdaderamente señorial, con salones
decorados, muebles de valor, cuadros, toda ella en un ambiente muy conerente de la época que lo
hacen particularmente interesante.
Ha sido vivienda de la familia Cabanyes en varias generaciones, conservando recuerdos de los
literatos y pintores de este apellido.

The second floor has the same constructed surface as the central body of the perimeter, ie 464.40 m2,
part of which correspond to a courtyard and an emptiness in the cupola of a room on the lower floor,
comprising various rooms and services and as main piece The study of the painter. The roof is roofed
on beams and wooden beams.
The whole building is of noble architecture from the late eighteenth and early nineteenth centuries,
neoclassical style with clear influence of composition of large Italian villas. In main façade we find
pilasters of little relief that cover in a single order the three floors, with Ionic capitals and general
entablamento with pediment. On the other three sides of the dominant element are the arches of the
first floor galleries.
The Masía is located in a land of slight slope towards the South and the plains of cultivation located to
the north and higher than the city, has a magnificent view in a calm natural environment. At the same
time, being located in the high point of the grounds of the farm and the adjoining ones, it constitutes an
element of visible presence from wide area.
The interior responds to the character of a truly stately country house, with decorated rooms, valuable
furniture, paintings, all of it in a very confortable atmosphere of the time that make it particularly
interesting.
It has been house of the Cabanyes family in several generations, conserving memories of the writers
and painters of this last name.
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5 MEMORIA DE LA PROPUESTA

5 REPORT OF THE PROPOSAL

5.1 AGENTES

5.1 AGENTS

Autor del proyecto final de grado

Author of the final project of degree

Proyecto Final de grado elaborado por el estudiante del Grado en Arquitectura técnica y
Edificación Raúl Ortigosa García en la Escuela Politécnica Superior de Edificación de
Cataluña.

Final project of degree elaborated by the student of the Degree in Technical Architecture and
Edification Raúl Ortigosa García in the Superior Polytechnic School of Edification of Catalonia.
Tutor of the final project of degree

Tutor del proyecto final de grado
El profesor de la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Cataluña Rafael Marañón
González, del departamento de Expresión Gráfica y arquitectónica II, ha actuado como
director del proyecto, ayudándome a solventar problemas logrando completar los objetivos
marcados.

The professor of the Higher Polytechnic School of Catalonia Rafael Marañón González,
Department of Graphic and Architectural Expression II, has acted as project manager, helping
me to solve problems and achieve the objectives set.

5.2 PROPUESTA

5.2 PROPOSAL

La propuesta consiste en transformar esta masía en un hotel. Lo que quiero lograr no es una
gran capacidad de acogida, sino la calidad. Un hotel de amplias estancias donde la luz jugará
un papel importante y a su vez conseguir amplios espacios para un mejor disfrute de los
futuros huéspedes, contando con 20 habitaciones a su plena disposición.

The proposal is to transform this farmhouse into a hotel. What I want to achieve is not a great
capacity for acceptance, but quality. A hotel with spacious rooms where light plays an important
role and in turn to provide ample spaces for a better enjoyment of future guests, with 20 rooms at
their full disposal.

Después de las modificaciones pertinentes, la planta baja contará con amplias zonas de
circulación para acceder tanto a las diferentes estancias como a las zonas de comunicación
con las plantas superiores. He adecuado la superficie, para contar con los servicios
necesarios para garantizar el máximo confort.

After the relevant modifications, the ground floor will have large circulation areas to access both
the different rooms and the communication areas with the upper floors. I have adapted the
surface, to have the necessary services to guarantee maximum comfort.

La planta primera contará con 10 habitaciones, con acceso a una terraza común a todas ellas,
también dispondrá de un espacio con sillones, para que los huéspedes puedan hacer uso de
ellos, para diversos fines.
La planta segunda, albergará otras 10 habitaciones todas ellas con baño y contará con un
deambulatorio, desde donde se puede observar la planta inferior

The first floor will have 10 rooms, with access to a common terrace to all of them, also will have
a space with armchairs, so that guests can make use of them, for various purposes.
The second floor, will house another 10 rooms all with bath and will have a ambulatory, from
where you can see the lower floor

Adaptación y Cambio de uso de la Masía Cabanyes

6 CONCLUSIONES
Durante la elaboración del proyecto descubres y aprendes muchas cosas por tu mismo, repasando
conocimientos y conceptos que has ido aprendiendo a lo largo de la carrera. Es la ocasión perfecta
para hacer un juicio de valor de lo aprendido, poniéndolo en práctica y ver hasta qué punto lo puedes
desarrollar por ti mismo, para acercarnos a la realidad y en un futuro poder ser más autónomos para
tomar decisiones y corregir errores por nosotros mismos, ya que muchas veces no conocemos los
límites del trabajo, pero mediante unas pautas, nos damos cuenta que podemos seguir adelante.
El objetivo era transformar esta masía en un hotel, no ha sido un camino fácil, pero finalmente con
paciencia y esfuerzo, creo que he cumplido con los objetivos. Es un trabajo más bien gráfico, y he
tratado de poner en práctica todo lo aprendido, aplicando las diferentes normativas pertinentes para
conseguir solucionar los diferentes problemas que iban apareciendo.
Creo que proponer un cambio de uso en un edificio ya existente, es una buena alternativa, pudiendo
volver a dar vida a construcciones, que con el paso del tiempo, pierden encanto o terminan
abandonadas. Merece la pena aprovechar, mantener y conservar dichos edificios existentes para que
no pierdan su utilidad y acaben en el olvido o derruidos.
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6 CONCLUSIONS
During the development of the project you discover and learn many things for yourself, reviewing
knowledge and concepts that you have learned throughout the career. It is the perfect opportunity to
make a value judgment of what has been learned, put it into practice and see how far you can develop it
for yourself, to get closer to reality and in the future to be more autonomous to make decisions and
correct mistakes for us Because we often do not know the limits of work, but by some guidelines, we
realize that we can move forward.
The goal was to transform this farm into a hotel, it has not been an easy road, but finally with patience
and effort, I think I have met the objectives. It is a rather graphic work, and I have tried to put everything
learned into practice, applying different regulations to solve the different problems that were appearing.
I think that proposing a change of use in an existing building is a good alternative, being able to give life
to buildings that, over time, lose charm or end up abandoned. It is worth taking advantage of,
maintaining and conserving these existing buildings so that they do not lose their usefulness and end in
the forgetfulness or demolished.
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10 ANEXOS

10.1 REQUISITOS MÍNIMOS ESPECÍFICOS PARA GRUPO DE HOTELES
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ANEXO 1
Requisitos Mínimos Específicos para el Grupo de Hoteles
1. Zona de comunicaciones.
1.1. Accesos.
Requisitos en función de la categoría.
Entradas
5*
4*
3*
2*
1*
Diferenciadas para
Sí
Sí
Sí
No No
usuarios y para
personal de servicios,
equipaje y mercancía
La principal dotada de Sí
No No No No
marquesina o cubierta
1.2. Vestíbulos.
A) Requisitos comunes a todas las categorías.
-Todos los hoteles dispondrán de vestíbulo con las instalaciones
adecuadas a su capacidad de alojamiento para la prestación del servicio de
recepción y conserjería.
-La superficie de los vestíbulos estará en relación con la capacidad
receptiva de los hoteles, debiendo ser suficiente en todo caso para que no
se produzcan aglomeraciones que dificulten el acceso a las distintas
dependencias e instalaciones.
B) Requisitos en función de la categoría.
Vestíbulos
5*
4*
3*
2*
1*
1
Guardarropas
Sí
No No No No
Teléfono en cabina
Sí
Sí
Sí
No2 No2
cerrada e insonorizada
1.3. Ascensores y Montacargas.
A) Requisitos comunes a todas las categorías.
-La instalación de ascensores y montacargas en los hoteles está sujeta a
la normativa de seguridad vigente, así como a la Ley 1/1999, de 31 de
marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía y al
Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban normas técnicas
para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas,
urbanísticas y en el transporte en Andalucía.
-Los ascensores han de comunicar todas las plantas.
-Los montacargas serán de uso exclusivo del personal del hotel.
B) Número mínimo de ascensores y montacargas en función de la
categoría, plantas y capacidad del hotel y de la capacidad de los ascensores.

B.1. Categoría, plantas y capacidad del hotel.
B.1.1. Categoría y número de plantas: Los hoteles de cinco, cuatro y tres
estrellas que dispongan, al menos, de dos plantas (baja y primera) y los de
dos y una estrella que dispongan, al menos, de tres plantas (baja más dos),
tendrán el siguiente número mínimo de ascensores y montacargas:
Número
ascensores/número
plantas
Número
montacargas/número
plantas

5*
4*
3*
2*
1*
2/2 1/2 1/2 1/3 1/3

1/2 1/2 1/2 1/3 1/31
1

-En los supuestos de que exista un número de plantas que no se
corresponda con una de las anteriores fracciones, dichas plantas (una en los
de cinco, cuatro y tres estrellas, y dos en el resto) serán igualmente
computadas, asignándosele su valor proporcional.
-No obstante, el número resultante de la aplicación de los criterios
anteriores, se reducirá en un 20% cuando el hotel disponga de más de seis
plantas.
-A los efectos previstos en este apartado, no se computarán como
plantas los sótanos que, estando destinados a garaje, no cuenten con
unidades de alojamiento.
B.1.2. Capacidad de alojamiento: Deberá existir un ascensor más por
cada fracción de setenta unidades de alojamiento en los hoteles de cinco
estrellas; de ochenta y cinco unidades, en los de cuatro estrellas, y de
noventa y cinco unidades en los de tres, dos y una estrellas.
B.2. Capacidad de los ascensores y montacargas: El número resultante
de la aplicación de los criterios anteriores, se reducirá en un 10% cuando
todos los ascensores tengan una capacidad superior a seis personas.
Idéntica reducción se realizará cuando todos los montacargas tengan dicha
capacidad.
B.3. Una vez obtenido el número mínimo de ascensores y montacargas,
se redondeará, en su caso, por exceso o defecto a la unidad más próxima.
Para ello, se redondeará por exceso si la cifra del primer decimal es igual o
superior a cinco y por defecto si es inferior.
C) Excepcionalmente, previa solicitud motivada del interesado y con
informe de la inspección, la Consejería de Turismo y Deporte podrá
dispensar el número mínimo de ascensores y montacargas resultante de la
aplicación de este epígrafe, reduciéndolo, especialmente en los
establecimientos cuyas plantas cuenten con menos de veinte unidades de
alojamiento. A tal efecto, se considerará la categoría del hotel y el número
total de unidades de alojamiento.
1.4. Pasillos.

A) Requisitos comunes a todas las categorías.
-Los suelos deberán estar recubiertos de material acústico absorbente en
toda su longitud, pudiendo excepcionarse los calificados en la modalidad de
playa.
B) Requisitos en función de la categoría.
Anchura
Pasillos

5*
4*
3*
2*
1*
1,75 1,60 1,50 1,30 1,20
m
m
m
m
m

-La anchura mínima establecida para pasillos podrá reducirse un 15%
cuando sólo existan unidades de alojamiento a un lado de aquéllos, pero sin
que en ningún caso sea inferior a 1,20 metros.
1.5. Escaleras.
A) Requisitos comunes a todas las categorías.
-Las escaleras de servicio pueden utilizarse como de incendios o
emergencia, siempre que reúnan las condiciones exigidas en la normativa
específica. Asimismo, las escaleras principales de los hoteles que no tengan
obligación de disponer de la de servicio, podrán ser utilizadas como de
incendios o emergencia.
B) Requisitos en función de la categoría.
Escaleras
Escaleras para
usuarios, anchura
mínima
Escalera servicio
Escalera servicio
anchura mínima
Escalera incendio

5*
4*
3*
2*
1*
1,50 1,40 1,30 1,20 1,20
m
m
m
m
m
Sí
Sí
Sí No
1,10 1,10 1,10 m
m
m
Sí
Sí
Sí
Sí

No
Sí

2. Zona de usuarios.
2.1. Unidades de alojamiento.
A) Definiciones:
-Las suites son los conjuntos de dos dormitorios dobles con dos cuartos
de baño y al menos un salón, acondicionados según cada categoría, con una
mayor suntuosidad que el resto de las unidades alojativas.
-La suite junior es la unidad de alojamiento integrada por un dormitorio
doble y un salón, pudiendo estar integrado o no en aquél.
B) Requisitos comunes a todas las categorías.
-En el cómputo del total de unidades de alojamiento se entenderán
incluidas las suites y las suites junior.

-Todas las unidades de alojamiento deberán estar identificadas mediante
un número o con una denominación específica que figurará en el exterior de
la puerta de entrada.
-Tendrán iluminación y ventilación directa al exterior o patio ventilado.
-Dispondrán de algún sistema efectivo de oscurecimiento que impida el
paso de la luz, a voluntad del usuario.
-La altura de las puertas será como mínimo de 2,03 metros y deben
abrirse como mínimo noventa grados.
-En las unidades con mansardas o techos abuhardillados, el 60% de su
superficie tendrá, al menos, la altura modular indicada en este Decreto y el
resto será superior a 1,50 metros.
-En el cómputo de la superficie mínima preceptiva de los dormitorios no
se incluirán las correspondientes a los salones, baños, aseos y zonas de
acceso a los mismos. Sin embargo, se incluirá en ese cómputo la superficie
de los armarios, empotrados o no, hasta un máximo del 15% de la
superficie de las unidades.
-Para que pueda ser considerada una unidad de alojamiento como
«habitación con terraza» la superficie de la unidad deberá tener la superficie
indicada para cada categoría, computándose separadamente la superficie de
la terraza. Su anchura mínima será de 1,30 metros.
-La instalación de las camas supletorias, que deberán reunir las
condiciones de estabilidad, confort y dimensiones exigibles a la categoría
del establecimiento, tendrá carácter excepcional. En todo caso esta
instalación es potestativa.
-La instalación de cama supletoria se realizará a petición expresa de los
usuarios, lo que se acreditará incorporando a la copia de la factura el
documento en que conste tal petición.
-Podrá utilizarse hasta un máximo de dos camas supletorias por unidad
de alojamiento siempre que la superficie de la misma exceda por cada cama
en un 25% de la mínima exigida.
-La instalación de cunas para niños menores de dos años podrá realizarse
en cualquier unidad de alojamiento, siendo suficiente la simple petición del
usuario.
-Las camas supletorias o cunas deberán ser retiradas de las unidades de
alojamiento una vez finalizado el período de estancia del usuario.
-El máximo de camas supletorias será del 25% del número de plazas del
hotel. En todo caso, la dirección del hotel garantizará la correcta prestación
de los servicios al conjunto de los usuarios, adoptando las medidas de
organización necesarias al respecto.
C) Requisitos en función de la categoría.

Dimensiones
Mínimas en
Unidades de
Alojamiento
Individuales
Dobles
Suite Junior
Salón
Altura de los
techos
Unidades
con terraza:
Superficie
Dimensiones
camas
dobles
Dimensiones
camas
individuales

5*

4*

3*

2*

1*

10 m2 9 m2 8 m2 7 m2 7 m2
17 m2 16 m2 15 m2 14 m2 12 m2
29 m2 26 m2 25 m2 23 m2 20 m2
12 m2 10 m2 10 m2 9 m2 8 m2
2,70 2,60 2,50 2,50
2,50
1
1
m
m
m
m
m

4 m2
1,90
×
1,50
m
1,90
×
1,00
m

4 m2
1,90
×
1,50
m
1,90
×
1,00
m

3,30
m2
1,90
×
1,35
m
1,90
×
0,90
m

3,30
3,30
m2
m2
1,90
× 1,90 ×
1,35
1,35
m
m
1,90
× 1,90 ×
0,90
0,90
m
m

-Los hoteles de cinco y cuatro estrellas dispondrán de suites junior.
-En los de cinco estrellas, al menos el 5% del total de unidades de
alojamiento habrá de ser suites.
-En los de tres o menos estrellas, si las hubiere, éstas deberán tener la
superficie indicada en el cuadro anterior.
2.2. Baño o aseo de las unidades de alojamiento.
A) Definiciones:
-Baño: el servicio higiénico que dispone al menos de bañera con ducha,
lavabo, inodoro y bidé.
-Aseo: el servicio higiénico que dispone al menos de plato de ducha,
lavabo e inodoro
B) Requisitos comunes a todas las categorías.
-El bidé podrá ser sustituido por una ducha independiente de la bañera.
-Los servicios higiénicos tendrán ventilación directa o asistida, con
renovación del aire.
-Todas las categorías dispondrán permanentemente de agua corriente
caliente y fría, identificadas, en las bañeras, duchas, bidés y lavabos.
-Las bañeras y las duchas dispondrán de un sistema antideslizante. Su
diseño debe facilitar una limpieza eficiente.

C) Requisitos en función de la categoría.
-Los hoteles de cinco estrellas dispondrán en cada unidad de alojamiento
de baño completo dotado de bañera y ducha independientes; además, el
lavabo será doble y el bidé y el inodoro estarán independizados.
-El porcentaje mínimo de unidades de alojamiento con cuarto de baño
completo en los hoteles de cuatro y tres estrellas será del 50%, y del 25%
en los de dos estrellas. El resto de las unidades y todas las de hoteles de
una estrella deberán disponer de aseo.
-Los hoteles de cuatro y cinco estrellas deberán disponer de secador de
pelo en los baños o aseos.
Dimensiones Mínimas en
Baños y Aseos
Baños
Aseos
Longitud bañera

5*

4*

5 4,50
m2 m2
4
m2
1,7 1,6
m
m

3*

2*

1*

4 3,50 3,50
m2 m2 m2
4
3
m2 m2 3 m2
1,6 m

2.3. Aseos generales.
A) Requisitos comunes a todas las categorías.
-Todos los hoteles dispondrán de un número suficiente de aseos
generales a disposición de los usuarios.
-Estarán ubicados en zonas de uso común, próximos a las de mayor
concentración de usuarios, y serán independientes para señoras y
caballeros.
-Cumplirán la normativa de accesibilidad.
-Estarán dotados, al menos, de espejo, jabón, toallas de un solo uso o
secador de manos, papel higiénico y papelera.
-Las puertas de acceso estarán dotadas de un sistema que permita el
cierre por ellas mismas.
B) Requisitos en función de la categoría.
-En las categorías de cinco, cuatro y tres estrellas el acceso será de doble
puerta, con un corredor entre ellas o diseñado de manera tal que desde el
exterior no sea visible el interior cuando se produzca la apertura de las
puertas.
2.4. Comedores y salones.
A) Requisitos comunes a todas las categorías.
-La superficie mínima del salón será, en todo caso, de veinte metros
cuadrados y la del comedor de veinticinco metros cuadrados.

-Los espacios destinados a bares, salas de lecturas, televisión y juegos
pueden computarse formando parte del salón, siempre que éste no quede
suprimido en su totalidad. Sin embargo, no se computarán como parte del
salón las superficies que ocupen las barras de bar.
-Los lugares de reunión y comedores tendrán ventilación directa al
exterior o, en su defecto, dispositivos para la renovación de aire.
-En todas las zonas y salones de uso común se reservará la parte más
próxima a las ventanas para los usuarios no fumadores, con un mínimo del
20% de la capacidad del salón.
-En los comedores se señalizarán convenientemente las mesas
reservadas para no fumadores en un porcentaje nunca inferior al 50% de su
capacidad.
-Cuando, con independencia de los servicios propios del hotel, se
ofrezcan al público en general servicios de restaurante, cafetería o bar, con
nombres y entradas propias, pero integrados en el establecimiento, su
categoría y servicios estarán en consonancia con la clasificación del hotel y
se regirán por las normas específicas que le sean de aplicación a los
establecimientos de restauración.
B) Requisitos en función de la categoría.
Salón y Comedor
Salón social
Bar o cafetería
Guardarropa
Superficies conjuntas
para salón y comedor
(expresados en m2 por
unidad de alojamiento)

5*
Sí
Sí
Sí
4

4*
Sí
Sí
No
3,2

3*
2*
1*
Sí
Sí
Sí
Sí
No No No
3
2
2

-Las superficies totales que correspondan a cada categoría de los hoteles
constituyen módulos globales que podrán redistribuirse para salones o
comedores en la forma que se estime conveniente, debiendo ocupar cada
una de estas dependencias, como mínimo, el 25% de dicha superficie
global.
3. Zona de servicios.
Las dependencias de la zona de servicios estarán totalmente separadas
de las destinadas a los usuarios del hotel.
3.1. Cocinas generales, cámaras frigoríficas, bodega y despensa.
A) Requisitos comunes a todas las categorías.
-Las cocinas, así como sus instalaciones, están sujetas a la normativa
vigente que les sea de aplicación.
-Las cocinas deberán tener capacidad e instalaciones suficientes para
preparar simultáneamente comidas como mínimo para el 50% de las plazas
de comedor.

-Todos los hoteles dispondrán de despensas y bodegas con capacidad
suficiente.
B) Requisitos en función de la categoría.
Cocinas Generales,
5*
Cámaras Frigoríficas,
Bodega y Despensa
Cocina1
Sí
Cámara frigorífica
Sí
separada para carnes y
pescados
Bodegas1
Sí
1
Despensas
Sí

4*

3*

2*

1*

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí
2
No No2

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

3.2. Oficios de plantas.
A) Requisitos comunes a todas las categorías.
-Los oficios de plantas estarán dotados, al menos, de fregaderos o
sumideros y armarios o estanterías para artículos de limpieza y lencería
limpia.
-Sus paredes estarán revestidas de materiales de fácil limpieza.
B) Requisitos en función de la categoría.
Oficios de Plantas
En todas las plantas

5*
4*
3*
2*
1*
1
Sí
Sí
Sí
No No1

3.3. Depósito de equipaje.
Requisitos en función de la categoría.
Local para Equipajes 5* 4* 3*
2*
Local para
Sí Sí Sí Si + de 40
equipajes
unidades
alojamient
o

1*
Si + de
40
unidade
s

4. Zona de personal (vestuarios, aseos, comedor y dormitorio para el
personal).
-Todos los hoteles dispondrán de vestuarios independientes para
personal masculino y femenino, dotados de taquillas o armarios individuales
con perchas y de bancos o asientos.
-Igualmente, dispondrán de aseos independientes masculinos y
femeninos, con instalación de duchas, lavabos e inodoros. El plato de la
ducha tendrá el suelo impermeabilizado y las paredes estarán alicatadas
hasta una altura mínima de 1,60 metros.
-En los hoteles de más de cuarenta unidades de alojamiento existirá un
comedor para uso del personal, con ventilación e independencia de la
cocina.

-Para el personal que pernocte en el hotel existirán dormitorios
independientes para ambos sexos, con capacidad no superior a ocho
personas por cada unidad. La superficie mínima del dormitorio será de 4 m2
por persona.
5. Garaje.
A) Requisitos comunes a todas las categorías.
-El garaje estará enclavado en el mismo edificio o en otro distinto situado
a una distancia máxima de cien metros del acceso principal del hotel.
-En las modalidades de playa, rural y carretera, el garaje podrá ser
sustituido por aparcamientos con igual capacidad, cubiertos y controlados.
B) Requisitos en función de la categoría.
Garajes
Porcentaje mínimo
plazas de
garaje/número de
unidades aloj.

5*
4*
3*
2*
1*
50 30 No No No
%
%

-Si el garaje o aparcamiento se ubica en otro edificio concertado, los
hoteles de cinco estrellas contarán con personal para prestar el servicio de
aparcamiento.
6. Instalaciones y servicios.
6.1. Climatización, calefacción, refrigeración y agua caliente.
A) Requisitos comunes a todas las categorías.
-La calefacción, la refrigeración y el agua caliente son preceptivas en
todos los hoteles y en todas las dependencias destinadas a los usuarios,
incluidas las unidades de alojamiento.
-Los hoteles que sólo abran en temporada de invierno estarán
dispensados de la instalación de refrigeración y los que solamente abran en
temporada de verano de la de calefacción.
B) Requisitos en función de la categoría.
Climatización en
unidades alojamiento1
Climatización en
unidades uso común2

5*
Sí

4*
Sí

3*
No

2*
No

1*
No

Sí

Sí

Sí

No

No

6.2. Instalación telefónica.
A) Requisitos comunes a todas las categorías.
-Los hoteles dispondrán de instalación telefónica en todas las unidades
de alojamiento. Igualmente, dispondrán de teléfono en las zonas de uso
común.

B) Requisitos en función de la categoría.
Instalación Telefónica
En baño
En oficios por planta1

5*
Sí
Sí

4*
No
Sí

3*
No
Sí

2*
No
No

1*
No
No

5*

4*

3*

2*

1*

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Sí

No

No

No

6.3. Internet y otras telecomunicaciones.
Requisitos en función de la categoría.
Internet y Otras
Telecomunicaciones
Ordenadores para uso
de los usuarios con
conexión a Internet
Fax o servicio de
comunicación
electrónico alternativo
Conexión a Internet en
unidades alojamiento

(1) Siempre que exista disponibilidad técnica.
6.4. Servicio de recepción y conserjería....
A) Requisitos comunes a todas las categorías.
-La recepción y la conserjería constituirán el centro de relación con los
usuarios a efectos administrativos, de asistencia y de información, de tal
modo que la atención al usuario del hotel sea continuada y eficaz durante
las 24 horas del día.
-Corresponde a la recepción:
Atender las reservas de alojamiento.
Recibir a los usuarios del hotel y cerciorarse de su identidad a la vista de
los correspondientes documentos.
Formalizar el documento de admisión.
Atender las reclamaciones.
Expedir factura y percibir su importe.
-Corresponde a la conserjería:
Custodiar las llaves de las unidades de alojamiento.
Recibir, guardar y entregar la correspondencia, así como los avisos y
mensajes.
Cuidar de la recepción y entrega de los equipajes y cumplimentar en lo
posible los encargos de los usuarios.
Facilitar información sobre los recursos turísticos de la zona.

-En estas dependencias obrará el libro oficial de quejas y reclamaciones,
los documentos de admisión, el listado de precios, así como información de
los recursos turísticos de la zona y el buzón de seguridad.
-Estará a cargo del conserje de noche el servicio de despertador.
-Cuando la recepción y conserjería se encuentren diferenciadas, estos
servicios estarán claramente identificados a la vista de los usuarios. Si los
servicios se realizan en el mismo espacio, cada servicio estará identificado
por un rótulo indicativo.
B) Requisitos en función de la categoría.
Servicios de Recepción y
Conserjería
Servicio de equipaje
Separación de la
recepción y la
conserjería2
Servicio de admisión
exterior

5*

4*

3*

2*

1*

Sí
Sí

Sí1
No

No
No

No
No

No
No

Sí

No

No

No

No

6.5. Servicio de limpieza.
El servicio de limpieza deberá realizarse con la frecuencia necesaria y, al
menos, una vez al día.
6.6. Servicio de habitaciones.
Requisitos en función de la categoría.
Servicios Habitaciones
Servicio habitaciones

5*
4* 3* 2*
1*
1
1
24
Sí
Sí
No No
h/dí
a

6.7. Servicio de restauración.
A) Requisitos comunes a todas las categorías.
-La prestación del servicio de comedor tendrá lugar dentro del horario
señalado por la dirección del hotel, que, en todo caso, comprenderá un
período mínimo de dos horas y media para el almuerzo y la cena y de tres
horas para el desayuno. Dicho horario se expondrá al público en lugar
visible.
B) Requisitos en función de la categoría.
-Es obligatorio el menú a la carta en los hoteles de cinco estrellas y en
aquellos que se encuentren aislados.
Servicios de Restauración
Servicio de bar
Servicio de comedor1
Desayuno en unidades

5*
Sí
Sí
Sí

4*
Sí
Sí2
No

3*
Sí
Sí2
No

2*
No
No
No

1*
No
No
No

alojamiento
6.8. Servicio de lavandería.
A) Requisitos comunes a todas las categorías.
-Todos los hoteles deberán disponer de almacén de ropa limpia.
-Las ropas serán devueltas a los usuarios en el plazo máximo que se
anuncie previamente en lugar visible de la unidad de alojamiento.
B) Requisitos en función de la categoría.
Servicio de Lavandería
Servicio de lavandería,
lencería y plancha

5*
Sí

4*
Sí

3*
Sí

2*
Sí

1*
No

5*
Sí

4*
Sí

3*
Sí

2*
Sí

1*
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí1

Sí1

6.9. Servicios sanitarios.
Requisitos en función de la categoría.
Servicios Sanitarios
Botiquín de primeros
auxilios
Servicio médicosanitario concertado
6.10. Seguridad.
A) Requisitos comunes a todas las categorías.
-Los hoteles velarán por el cumplimiento de la normativa aplicable en
materia de protección contra incendios y formarán a su personal con
conocimientos teóricos y prácticos en esta materia.
-El hotel deberá adoptar las medidas adecuadas para garantizar el
máximo nivel de seguridad a los usuarios.
-Deberá existir un control estricto del sistema de apertura de las
unidades de alojamiento (mecánicas o electrónicas) y de las llaves
maestras, no siendo accesibles a personas distintas de las encargadas de
dicha actividad.
-Por razones de seguridad las llaves de las unidades de alojamiento no
deberán incluir identificación alguna del hotel. Las tarjetas magnéticas de
apertura pueden incluir identificación pero no el número de la unidad.
-Todos los hoteles deberán tener servicio gratuito de caja fuerte general
para la custodia de dinero y objetos de valor de los usuarios, que podrán
ser depositados contra recibo.
B) Requisitos en función de la categoría.
-Los hoteles de cinco y cuatro estrellas deberán tener caja fuerte
individual en todas las unidades de alojamiento.

-Los hoteles deberán contar con un servicio de control y acceso que
garantice el cumplimiento del derecho reconocido al usuario en el artículo
8.d) del presente Decreto, pudiendo ser realizada esta función por el
conserje de noche en los de dos y una estrella cuando tengan menos de
cuarenta unidades de alojamiento.
6.11. Mantenimiento.
Requisitos en función de la categoría.
-En los hoteles de cuatro y cinco estrellas deberá existir un servicio de
mantenimiento durante las 24 horas del día.
6.12. Peluquería.
Requisitos en función de la categoría.
-Deberá existir un servicio de peluquería en los hoteles de cuatro y cinco
estrellas que tengan más de cien unidades de alojamiento.
6.13. Atención de niños.
Requisitos en función de la categoría.
Los hoteles de cuatro y cinco estrellas dispondrán de un servicio de
atención de niños, pudiendo concertarse el mismo.
1

Con el correspondiente rótulo identificativo.

2

En ubicación que garantice la privacidad.

1

Exigible en hoteles con más de cuarenta unidades de alojamiento.

1

En el supuesto de que se instalen elementos accesorios del aire
acondicionado en el techo del baño, aseo o entrada a la unidad de
alojamiento, la altura mínima podrá reducirse en estos espacios a 2,50 m,
siempre que lo permita la normativa urbanística.
1

Sólo en el caso de que el hotel tenga comedor.

2

En caso de que tenga servicio de comedor deberán contar con congelador.

1

Salvo si el hotel dispone de más de tres plantas, excluyendo la baja, o de
más de diez unidades de alojamiento por planta.
1

Con mando independiente.

2

Zonas de uso común o «Zonas Nobles» (vestíbulos, salones, comedores y
bares); con elementos emisores en número suficiente.
1

Podrá ser sustituido por instrumentos portátiles de comunicación a
disposición del personal de limpieza.
1

Este servicio se prestará siempre que así esté concertado.

2

Diferenciadas y atendidas por personal distinto, pudiendo, sin embargo,
estar ubicadas ambas en un mismo espacio físico y, en su caso, con los
correspondientes rótulos identificativos.
1

Según se detalle en el reglamento de régimen interior.

1

Atendido como mínimo por un jefe o responsable de comedor con
conocimiento de idiomas.
2

Excluidos los hoteles cuya modalidad sea de ciudad.

1

Siempre que tengan más de cuarenta unidades de alojamiento.

ANEXO 2
Requisitos Mínimos Específicos para el Grupo de Hostales
Les son de aplicación los requisitos comunes establecidos en el anexo 1
con las salvedades y peculiaridades que a continuación se indican:
1. ZONAS DE COMUNICACIONES
1.3. ASCENSORES Y MONTACARGAS
núm. de ascensores
1.4. PASILLOS
Anchura mínima
Recubierto de material acústico
absorbente
1.5. ESCALERAS
Anchura mínima
2. ZONAS DE USUARIOS
2.1. UNIDADES DE ALOJAMIENTO
Superficie dobles (sin computar baño
o aseo)
Superficie individuales (sin computar
baño o aseo)

2*

1*

Sí

No1

1,20 m 1,20 m
Sí
No

1,20 m 1,20 m

11 m2

10 m2

6 m2

6 m2

