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0 Datos del proyecto  
 
Proyectista : ROMERA Y RUIZ ARQUITECTOS S.L.P.              Nº COL. C.O.A.C.: 10.280 
 
Promotor : Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, Consejería de Cultura. con CIF: 

P3500001G, y domicilio en c/Bravo Murillo 23, 35002, Las Palmas de Gran 
Canaria. 

 

Centro Atlántico de Arte Moderno, S.A.con C.I.F. A-35504460 con domicilio 
en la Calle Los Balcones 11, 35001, Las Palmas de Gran Canaria. 

 

  
Título del proyecto : PROYECTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO SAN MARTÍN (FASE 1) Y 

OBRAS ACCESORIAS DE IMPERMEABILIZACIONES, ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD DE 
INCENDIO 

 
 
Fase 
 

estudios previos  proyecto básico  proyecto básico + ejecución   
anteproyecto  proyecto de ejecución     otros ………………………………………....….. 

 
 
Usos del edificio: 

 
Uso principal del edificio: 
 

 residencial  turístico X cultural  sanitario 
 comercial  industrial  espectáculo  deportivo 
 oficinas  Recreo - Espacio libre  agrícola  educación 

 
Usos  subsidiarios del edificio: 
 

 Residencial  Garajes  Locales  Otros 
 

Nº Plantas  Sobre rasante 3  Bajo rasante: - 

 
 
Superficies 
Superficie  total construida estado actual 7.884,13 m2  Superficie ámbito actuación 2.314,26 m2 
 
Superficie  total construida intervención 5.764,57 m2  Superficie  útil total  6.123,02 m2 
    
Superficie útil exterior 1.859,71 m2  Presupuesto ejecución material 2.001.033,61 € 
 
 
 
Características 
 
Nueva planta  

 

Rehabilitación x 

 

Vivienda libre   Núm. viviendas  
Legalización  Reforma-ampliación  VP pública  Núm. locales  
Demolición previa  Rehabilitación 

paisajística 
 

VP privada 
 

Núm. plazas garaje 
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DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE 
 
 
 

Memoria    Planos   
     
 Memoria descriptiva   Plano de situación  
   Plano de Emplazamiento  
 Memoria constructiva   Plano de Urbanización  
   Plantas generales  
 Cumplimiento del CTE   Planos de cubiertas  

DB-SE   Exigencias básicas de seguridad estructural   Alzados y secciones  
DB-SI    Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio   Planos de estructuras  
DB-SU   Exigencias básicas de seguridad de utilización   Planos de instalaciones  
DB-HS   Exigencias básicas de salubridad   Planos de definición constructiva  
DB-HE  Exigencias básicas de ahorro de energía   Memorias gráficas  
    Otros ..................................................  

     
         DB-HR Exigencias básicas de protección frente al ruido   Pliego de Condiciones   
     
Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones   Mediciones   
 Accesibilidad      
 Habitabilidad   Presupuesto   
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión    Presupuesto aproximado  
 Telecomunicaciones    Presupuesto detallado  
 Otros...................................................................................................      
     
 Anejos a la memoria     

Información geotécnica 
Cálculo de la estructura 
Protección contra el incendio 
Instalaciones del edificio 
Eficiencia energética 
Estudio de impacto ambiental 
Plan de control de calidad 
Estudio de Seguridad y Salud  

 

 

 

   
    
   
   
   
   
   
   

      
 

 
 
Proyecto con el contenido suficiente para el visado colegial y obtener licencia municipal u otras autorizaciones administrativas. 

 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, enero de 2018 
 
 
 
 
Fdo: Pedro Romera García    
(Arquitecto representante legal de Romera y Ruiz arquitectos SLP) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente documento es copia de su original del q ue es 
autor los proyectistas que suscriben el documento. Su 
producción o cesión a terceros requerirá la previa 
autorización expresa de sus autores, quedando en to do 
caso prohibida cualquier modificación unilateral de l 
mismo. 

.                                                                        
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1 
 
 

Memoria descriptiva  

 
AGENTES 
 

PROMOTOR 
 

Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, Consejería de Cultura con CIF: P3500001G, y domicilio en c/Bravo Murillo 23, 
35002, Las Palmas de Gran Canaria. Y Centro Atlántico de Arte Moderno, S.A. con C.I.F. A-35504460 con domicilio en la 
Calle Los Balcones 11, 35001, Las Palmas de Gran Canaria. 

 
PROYECTISTAS  
 

La sociedad profesionalROMERA Y RUIZ ARQUITECTOS S.L.P. con Nº 10.280 del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Canarias, Demarcación de Gran Canaria. La sociedad está representada legalmente por los arquitectos Pedro N. 
Romera García y Ángela Ruiz Martínez 

 
� Coordinador de  proyectos parciales de l proyecto:  

Pedro Romera García, arquitectocon número colegial  1.909del C.O.A.C. 
 
� Arquitectos colaboradores : 

Rocío Acosta Martínez, Carlota Ardanaz Petit, Yudit Barreto Martín, Paula Cabrera Fry, José Manuel López Cabrera, 
Rosalba Santana González, Marta Torrecilla González  

 
� Proyectos parciales:  

 

Instalación eléctrica:  José Fernando Aguiar Perera , conNº563delCOIICO 
Instalación térmicas:  José Fernando Aguiar Perera , conNº563delCOIICO 
Instalación ACS:  José Fernando Aguiar Perera , conNº563delCOIICO 
Instalación contra-incendios:  José Fernando Aguiar Perera , conNº563delCOIICO 
Instalación de fontanería:  José Fernando Aguiar Perera , conNº563delCOIICO 
Instalación de saneamiento: José Fernando Aguiar Perera , conNº563delCOIICO 
Instalación de ventilación: José Fernando Aguiar Perera , conNº563delCOIICO 
Estructura: Pedro Romera García  con Nº 1.909 del COAGC 
Telecomunicaciones:  José Fernando Aguiar Perera , conNº563delCOIICO 
Calificación energética:  Pedro Romera García  con Nº 1.909 del COAGC. 

 
� Seguridad y Salud:  

 

Coordinador del ESS en proyecto: José Luis Vecino Morales  con Nº 629 del COAAT de GC  
Autor del estudio: José Luis Vecino Morales  con Nº 629 del COAAT de GC  
Coordinador durante la ejecución: José Luis Vecino Morales  con Nº 629 del COAAT de GC  
Coordinador del ESS en dirección de obras: José Luis Vecino Morales  con Nº 629 del COAAT de GC  

 
CONSTRUCTOR 

No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto. 
 

DIRECTOR DE OBRA  

Pedro Romera García, arquitecto con número colegial 1.909, en representación de la sociedad profesional Romera y 
Ruiz arquitectos S.L.P. con número colegial 10.280 del C.O.A.G.C. 

 
DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

D. José Luis Vecino Morales con Nº 629 del COAAT de GC 
 

ENTIDAD DE CONTROL DE CALIDAD  

No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto. 
 
OTROS INTERVINIENTES 

Redactor del estudio topográfico: No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto. 
Redactor del estudio geotécnico: No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto. 
Estudio de impacto ambiental: No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto. 
Plan de control de calidad: José Luis Vecino Morales  con Nº 629 del COAAT de GC . 
Estudio de gestión de residuos: José Luis Vecino Morales  con Nº 629 del COAAT de GC  

 
El promotor, conforme a las facultades reconocidas en el artículo 
9 de la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38 /1999, de 5 de 
noviembre), ha contratado los servicios de los agen tes y demás 
intervinientes en el proceso constructivo anteriorm ente 
indicados. En relación a los pendientes de designar , conoce la 
necesidad de contar con su participación en las fas es de 
proyecto y/o ejecución de obras. 

 

En Las Palmas de GC, ENERO del 2018 
 
 
 
 

Fdo: El promotor.                                                                                                                            
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INFORMACIÓN PREVIA  
 
→ Antecedentes: 

Se recibe por parte del promotor, el encargo de un proyecto que se describe como: PROYECTO PARA EL 
ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO SAN MARTÍN (FASE 1) Y OBRAS ACCESORIAS DE 
IMPERMEABILIZACIONES, ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD DE INCENDIO, en adelante EDIFICIO, con los siguientes 
antecedentes: 

 

• Firma del contrato de arrendamientos de servicios profesionales. 
• Documento de Trabajo  Nº1 del Museo de bellas Artes de Canarias para el Cabildo de Gran Canaria 

y bajo la dirección de D. Franck González, de fecha 2 de junio de 2017. 
• Informe propuesta relativas a las actuaciones para el acondicionamiento del edificio San Martín 

Centro de Cultura Contemporánea, realizado por el técnico del Servicio de Cultura y Patrimonio 
Histórico, D. Gonzalo Santana Medina, de fecha 1 de septiembre de 2017. 
 

→ Condicionantes de partida: 
 
Nueva construcción no 

 

Ampliación no 

 

Adecuación estructural Si 
Cambio de uso característico no Modificación no Adecuación funcional  Si 
Sencillez técnica en planta única no Reforma no Remodelación (uso residencial) no 
Rehabilitación  Si Edificio protegido Si Rehabilitación integral no 

 

¿El grado de intervención,  incluyen actuaciones en la estructura existente de la edificación? (art. 17.1.a) LOE) Si 
 

 
La clasificación de los edificios y sus zonas se atiende a lo dispuesto en el artículo 2 de laLOE, si bien, en determinados 
casos, en los Documentos Básicos de este CTE se podránclasificar los edificios y sus dependencias de acuerdo con las 
características específicasde la actividad a la que vayan a dedicarse, con el fin de adecuar las exigencias básicas alos 
posibles riesgos asociados a dichas actividades. Cuando la actividad particular de un edificio o zona no se encuentre 
entre las clasificaciones previstas se adoptará, por analogía, una de las establecidas, o bien se realizará un estudio 
específico del riesgo asociado a esta actividad particular basándose en los factores y criterios de evaluación de riesgo 
siguientes: 
 

a) las actividades previstas que los usuarios realicen; 
b) las características de los usuarios; 
c) el número de personas que habitualmente los ocupan, visitan, usan o trabajan en ellos; 
d) la vulnerabilidad o la necesidad de una especial protección por motivos de edad, como niños o ancianos, 

por una discapacidad física, sensorial o psíquica u otras que puedan afectar su capacidad de tomar 
decisiones, salir del edificio sin ayuda de otros o tolerar situaciones adversas; 

e)  la familiaridad con el edificio y sus medios de evacuación; 
f) el tiempo y período de uso habitual; 
g) las características de los contenidos previstos; 
h) el riesgo admisible en situaciones extraordinarias; y 
i) el nivel de protección del edificio. 

 
 

El proyecto describe el edificio y define las obras de ejecución del mismo con el detalle suficiente para que puedan 
valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución. 
 
En particular, y con relación al CTE, el proyecto define las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus 
características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE 
y demás normativa aplicable. Esta definición incluye, al menos antes del certificado final de las obras, la siguiente 
información: 
 

a) las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen 
de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de 
calidad y el control de recepción que deba realizarse. 

b) las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y 
las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se 
precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, 
para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

c) las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las 
prestaciones finales del edificio. 

d) las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE y 
demás normativa que sea de aplicación. 
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→ Datos del emplazamiento: 
El edificio se encuentra en el barrio Vegueta, en límite con el risco de San Juan, en la población capitalina de Las Palmas 
de Gran Canaria. Se encuentra entre las calles Ramón y Cajal, Sor Jesús, Real de San Juan y Guzmán El Bueno.  
Las infraestructuras existentes son suficientes, para responder con los diferentes servicios para el correcto funcionamiento 
del edificio. 
 

→ Linderos: 
 

Norte ............................................................................................................................ Vial público. Calle Ramón y Cajal  
Sur ........................................................................................................................... Vial público. Calle Real de San Juan  
Este ...................................................................................................................................... Vial público. Calle Sor Jesús  
Oeste ................................................................................................... Edificaciones unifamiliares de una y dos alturas 
 
Referencia catastral .................................................................................................................... 9081704DS5098S0001UY 

 
 

→ Entorno Físico: 
El proyecto rehabilita parte del edificio protegido del Hospital de San Martín. 

 
AMBITO TERRITORIAL 

ALTITUD CAPITAL 

MUNICIPAL 

ALTITUD 

MÁXIMA 

ALTITUD 

MÍNIMA 

INDICE DE 

RUIDO DÍA 
LATITUD LONGITUD 

DISTANCIA 

AL MAR 

Las Palmas de G.C. 6 msnm - - - 28° 7 ′ 38″N 15° 25 ′ 53″O 0 km 

PARCELA 31,58 m - - - 28º05'56,03''N 15º25'05,37''O 700 m 

 
 
→ Marco normativo: 

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo. 
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  
• D.L.1/2000, de 8 de mayo, TR Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 

modificado por la Ley 6/2009, 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la 
dinamización sectorial y la ordenación del turismo. 

• Reglamentos de desarrollo de la Ley 1/2000, de/ 8 de mayo, por el que se aprueba el TRLOTCENC. 
• Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.  
• Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006, de 17 de marzo y RD 1371/2007, de 19 de Octubre). 

 
• Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 

 
 
 
→ Normativa Urbanística: 

Será de aplicación, en cuanto a Normas Urbanísticas, lasdel Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gra n 
Canaria actualmente en vigor, así como las Ordenanzas Municipales y particulares aplicables en función de su uso 
característico y ubicación. En particular, se atenderá al Plan Especial de Protección Vegueta-Triana y a las condiciones de 
la ficha del Catálogo Arquitectónico de dicho Plan. 
Asímismo será de aplicación todo lo establecido en las Normas Generales, Normas Pormenorizadas, anexos gráficos 
aclaratorios y planimetría correspondiente al municipio, así como en todas las Normas, Decretos y Reglamentos de 
Obligado Cumplimiento referidos a las obras de nueva construcción. 
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Plano 19-S de Regulación del Suelo y la Edificación del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria. 

Aprobación definitiva el 29 de octubre de 2012.  

 
Plano 19-S de Ordenanzas del Plan Especial de Protección y Reforma Interior Vegueta-Triana. Aprobación definitiva Julio 

de 2001. 
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Plano 19-S de Espacios libres y Equipamientos del Plan Especial de Protección y Reforma Interior Vegueta-Triana. 
Aprobación definitiva Julio de 2001. 

 
Plano 19-S de Catálogo Municipal de Protección del Plan Especial de Protección y Reforma Interior Vegueta-Triana. 

Aprobación definitiva Julio de 2001. 
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Ficha 540 del Plan Especial de Protección y Reforma Interior Vegueta-Triana. Aprobación definitiva Julio de 2001. 
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Ficha de la Catalogación del Plan Especial de Protección Vegueta-Triana. Aprobación inicial. 
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FICHA URBANÍSTICA  
 

Adecuación a la Normativa Urbanística: 

Ordenanza zonal 
 Planeamiento Proyecto 
   
 Referencia al Parámetro / Valor Parámetro / Valor 

    
Monumento histórico-artístico. 

Nivel 2   Plan Especial de Protección y Reforma Interior Vegueta-Triana  

 
Aspectos urbanísticos singulares del proyecto: 

Edificio catalogado con protección Nivel 2 
 
Condiciones de ocupación y aprovechamiento 
  Planeamiento Proyecto 

  
Referencia 
al Parámetro / Valor Parámetro / 

Valor 
     

Usos 
permitidos 

 
Artículo 9 2. Uso Cultural. Se permitirá en todos los edificios que dentro, de los Monumentos 

Histórico-Artísticos, estén afectados por el NIVEL DE PROTECCIÓN 2. 
3. Otros usos permitidos: Educativo y Servicio Público 

CUMPLE 

 
Otras condiciones  

  Planeamiento Proyecto 

  
Referencia 
al Parámetro / Valor Parámetro / 

Valor 
     

Condiciones 
de 
conservación  

 Artículo 3 

2. Por condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos, se entienden las definidas 
en la ORDENANZA DE EDIFICACIÓN, artículo 
47, y además las indicadas en su correspondiente ficha del Catálogo anexo a este plan, 
bajo el epígrafe OBRAS A REALIZAR. 

CUMPLE 

Niveles de 
protección 

 Artículo 8 

Nivel 2. Los edificios incluidos dentro del Grupo Monumentos Histórico-Artísticos, deben 
conservar íntegramente su aspecto exterior, disposición y aspecto interior; las obras que 
se llevan a cabo en 
los mismos se limitarán a: 
La restauración o reposición de elementos y su mantenimiento; modernización y 
actualización de instalaciones y áreas de servicios (entiéndase por áreas de servicio 
piezas destinadas a: cocinas, baños y lavaderos) y/o demolición de obras añadidas 
(extremo que deberá demostrarse documentalmente, a la petición de la licencia).En casos 
de obsolescencia, extrema necesidad, o peligro, el Ayuntamiento podrá permitir obras de 
mayor de mayor importancia, por encima de las limitaciones anteriores. 

CUMPLE 

Conservación   Artículo 47 

2. Como condiciones de seguridad adecuadas se entienden las 
siguientes: 
- Las edificaciones deberán mantenerse en sus cerramientos y cubiertas estancas al paso 
del agua, contar con protección de su estructura frente a la acción del fuego y mantener en 
buen estado los elementos de protección contra caídas. 
- Los elementos de su estructura deberán  conservarse de modo que garanticen el 
cumplimiento de su misión resistente, defendiéndolos de los efectos de la corrosión y 
agentes agresores, así como de las filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones. 
- Deberán conservarse los materiales de   revestimientos de fachadas, cobertura y 
cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes. 

CUMPLE 

Mobiliario 
urbano  Artículo 63  

Bancos y papeleras. 
Su diseño se basará en las invariantes que este tipo de elementos presentan en la zona u 
otros centros históricos coetáneos. Deberán ser de trazado sencillo y funcional, de 
materiales adecuados a su uso y de calidad. 
Se tendrán en cuenta las características arquitectónicas y morfológicas de la zona, en 
cuanto a formas, colores y textura.Se convocará un concurso para seleccionar aquellos 
que habrán de situarse en las vías en general. 
Aunque se utilicen formas, técnicas y materiales tradicionales, siempre habrá de quedar 
patente su funcionalidad. 
2. Farolas y elementos de iluminación. 
a) Diseño:Es de aplicación todo lo indicado en el apartado anterior en cuanto a su diseño. 
Características de la iluminación:La iluminación urbana deberá así mismo responder a las 
características ambientales propias de un recinto urbano tradicional. No se pretenderá, 
salvo en las calles eminentemente comerciales, conseguir un nivel excesivamente alto de 
luz, sino más bien, disponer de una distribución no homogénea que remarque las 
características ambientales. 
En la iluminación particular de monumentos aislados se deberá evitar un excesivo nivel de 
potencia luminosa, que vaya en contradicción con la esencia arquitectónica intrínseca de 
los edificios,  distorsionando los ángulos de incidencia de la luz natural y convirtiendo en 
definitiva, a la propia arquitectura en una escenografía falsa 
3. Cabinas telefónicas. Se prohíben en los entornos inmediatos a los edificios 
catalogados.En estos ámbitos se deberán colocar teléfonos públicos adosados a 
paramentos, en sitios no visibles y procurando agruparlos, quitando todo protagonismo de 
los mismos. 
4. Máquinas de tabaco y otras. Se prohíben en los entornos inmediatos de los edificios 
catalogados. 
5. Jardineras y otros elementos de ornato urbano.Deberán cumplirse primordialmente los 
requisitos de discreción, sencillez, funcionalidad y armonía 

CUMPLE 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

San Martín: Permanencia y transformación arquitectó nica 
 

En el proyecto arquitectónico no se propone ruptura entre el patrimonio actual del edificio de 
San Martín y la arquitectura contemporánea. Las diferencias continuas y disparidad de las pasadas 
intervenciones es consecuencia de los modos con los que se ha interpretado la cultura y el 
conocimiento histórico. Clasificar el edificio para conocerlo es poner distancia entre las partes, 
olvidando en el proceso la relación que hay entre ellas, esto conduce a lecturas parciales de la 
realidad arquitectónica actual, sin distinguir la complejidad con la que se ha creado. Nuestra sociedad 
distingue entre lo nuevo y lo viejo, divide el mundo entre lo antiguo y lo moderno, los edificios se 
valoran asociados a un tiempo concreto y nunca por su posibilidad de transformación. 
En lo patrimonial no es posible establecer con facilidad límites, para afrontar el problema de nuestro 
patrimonio, hay que afrontar el problema en términos de creación arquitectónica. Al interpretar 
erróneamente el patrimonio con la idea de conservar, y desligarlo de un proceso que ha de ser 
abordado con una actitud creativa, hace que se genere una inestabilidad que se aprecia en la falta de 
unanimidad de las actuaciones pasadas respecto al criterio a adoptar frente a lo que ahora se 
construye, lo que debe mantenerse o alterarse, y el modo en que esto ha de llevarse a cabo. 
Asistimos a la idea extendida de conservar por conservar, clasificando el valor de lo heredado por el 
tiempo, el estilo, el material, la tipología, etc. El patrimonio así valorado no es solo histórico, se 
convierte en una selección sistemática de valores concretos, o la repetición de un pasado que carece 
de historia viva. El pasado es un modelo y el presente se ajusta al estándar. Sin embargo, estos 
conceptos están siendo erróneamente interpretados, porque ni lo patrimonial es establecer 
condiciones de conservación, ni la arquitectura actual implica destrucción de lo heredado. Ninguna 
época como la actual ha conservado a toda costa su pasado aislándolo de lo contemporáneo. La 
ambigüedad y lo drástico de estas dos posiciones, ha producido continuos desacuerdos entre ambas. 
El pasado está siendo utilizado para sancionar el presente cuando la tradición no significa estabilidad 
y no está reñida con el cambio o transformación. 
 

El edificio de San Martín retiene su identidad experimentado con el pasado y las 
transformaciones del presente, por lo que el concepto de conservación no implica actos de 
salvaguarda materiales. La continuidad material de las cosas tiene menos interés que la transmisión 
de aquellos valores que aportan identidad y carácter, y es sobre ellos como se perpetúa una tradición 
viva. Se trataría de aceptar este patrimonio arquitectónico como un bien que no puede estar 
clasificado ni aceptado como un bien inalterable, sino que es capaz de evolucionar con los modos, los 
tiempos y las circunstancias que en ella concurren. Si entendemos la transformación de este edificio 
(patrimonio) vinculado a la idea de originalidad, y trabajamos en la esencia de las cosas, esta 
arquitectura no estará adjetivada, ni asumirá ideas preconcebidas. Este edificio patrimonial es 
diferente y precisa ser tratado conforme a las peculiaridades que ofrece según su situación y 
circunstancia. La historia de la arquitectura es la historia de un permanente cambio, una 
transformación lógica en la que la construcción sobre lo patrimonial es un encuentro cordial, con 
capacidad para relacionar cosas diferentes, distantes, ajenas, donde tengan cabida las proyectadas 
originalmente con una nueva imaginación.    
 

Ser contemporáneo al intervenir sobre este edificio hoy, es a la vez un término contrapuesto 
que implica planteamientos conservacionistas y rupturistas. La idea de contemporaneidad edificatoria 
no se enfrenta a un modelo a seguir, está obligada a cambiar y a ser plural, estando en permanente 
transformación. El conservacionismo propuesto aporta un rasgo peculiar a la idea de 
contemporaneidad y propicia una manera imaginativa de actuar sobre el edificio. Explorar en la 
tradición supone interpretar el pasado del edificio y materialmente sus elementos. Se opera 
desestructurando todo lo que se ha clasificado ordenadamente para volver a darle forma de acuerdo 
a un nuevo estado de relaciones. Este proceso de deshacer el edifico para recomponerlo constituye 
la libertad del acto proyectual creativo. Creo que la labor de un arquitecto, como la de cualquier otro 
creador perteneciente a la cultura contemporánea, ha de basar su trabajo en cosas ajenas a la 
reproducción de lo existente. La posibilidad de evolucionar la realidad es lo que debería contener todo 
proyecto, independientemente de su tamaño. Borges escribió en una de sus notas del Relato Palermo 
de Buenos Aires que solamente los países nuevos tienen pasado. Cualquier intervención, por 
pequeña que sea, requiere de unos caminos de decisión nuevos. No es posible la intervención 
científica o automática sobre este edificio, cualquier actuación se ha abordado como un acto creativo, 
abierto y sensible. San Martín es un ejemplo, donde la permanencia y la transformación forman parte 
de esta cualidad de fluencia sin pausas que se transmite a la arquitectura.  
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1. El Hospital de San Martín en el tejido urbano 
 
"Las ciudades se prolongan en el interior de los edificios públicos que como catedrales del medievo se identifican con la 
ciudad y forman parte del patrimonio colectivo. El proyecto reúne las condiciones necesarias para integrarse en Las 
Palmas de Gran Canaria y ser patrimonio de cada ciudadano, salón doméstico del siglo XXI que conservará la memoria y 
cultura del lugar."          J.L.T.L. 
 

 
Croquis de la relación Hospital de San Martín - Bar ranco de Guiniguada - Catedral de Santa Ana 

 

Insertado en el barrio capitalino de Vegueta, al pie de la vertiente norte del Risco de San Juan, el Hospital de San Martín 
se erige desde 1481 (fecha de la fundación del Hospital de San Martín como institución) como una vértebra clave del 
desarrollo de la capital y de la isla. Se encuentra en lo que podríamos denominar como Eje Cultural del Guiniguada. Hacia 
ambas riveras de este barranco, clave en la expansión y la fundación de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, 
podemos encontrar numerosos hitos culturales de la ciudad, tal y como se enseña en el siguiente esquema.  
 

Eje Cultural del Guiniguada  

Orilla Sur:   

1_Rectorado de la Universidad de Las Palmas de G.C. 

/2_Hospital de San Martín / 3_Fundación Mapfre 

Guanarteme / 4_Casas Consistoriales/ 5_Archivo 

Histórico Provincial de Las Palmas/ 6_Museo Canario / 

7_Escuela de Actores de Canarias/ 8_Casa de la Iglesia/ 

9_Fundación Juan Negrín/ 10_Catedral de Santa Ana/ 

11_Museo Diocesano de Arte Sacro/ 12_Museo Casa 

Colón/ 13_Teatro Guiniguada/ 14_Galería Vegueta/ 

15_Centro de Artes Plásticas/ 16_Sala de exposiciones 

San Antonio Abad/ 17_Centro Atlántico de Arte Moderno 

(CAAM)/ 18_Real Sociedad Económica de Amigos del 

País de G.C./19_Escuela Luján Pérez. 

 

Orilla Norte:   

20_Escuela de Arte y Superior de Diseño G.C./ 

21_Galería S/T/ 22_Centro de Iniciativas de La Caja de 

Canarias (CICCA)/ 23_Gabinete Literario / 24_Teatro 

Pérez Galdós/ 25_Biblioteca Insular de Las Palmas de 

G.C./ 26_Multicines Monopol / 27_Casa-Museo Pérez 

Galdós/ 28_Museo Domingo Rivero / 29_Conservatorio 

Superior de Música de Canarias/ 30_Galería Saro León/ 

31_Galería Manuel Ojeda/ 32_Cabildo de Gran Canaria/ 

33_Biblioteca Pública del Estado. 
 

 

 
Además de estos hitos cabe mencionar la siguiente relación de edificios singulares dentro de este eje:  
 
a_Iglesia de San Telmo   

b_Castillo de Mata    

c_Castillo de San Francisco  

d_Hospital Militar   

e_Ermita de san Nicolás   

f_Mercado de Vegueta 

g_Ermita de San Antonio Abad  

h_Ermita del Espíritu Santo   

i_Iglesia de San Agustín 

j_Juzgadosk_Iglesia de Santo Domingo de Guzmán 

l_Ermita Santa María Micaela  

m_Cementerio de Vegueta  

n_Ermita de San Roque  

ñ_Servicios Generales Universidad de Las Palmas  

o_Ermita de San Juan  

p_Iglesia de San José  

q_Batería de San Juan  

r_Juzgados. 
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Desde las primeras páginas del Documento de Trabajo  Nº1 del Museo de bellas Artes de Canarias para el Cabildo de 
Gran Canaria y bajo la dirección de Franck González, técnico del Servicio de Museos del Cabildo (en adelante Documento 
de trabajo nº1), se indica ya de la importancia del Hospital de San Martín dentro del tejido cultural de la capital, e incluso 
del archipiélago. "El Museo de Bellas Artes de Canarias se enmarca pues en un área privilegiada encuanto a 
infraestructuras y a actividad cultural. Es necesario poner en valor estepolo cultural único en el archipiélago, por lo que 
deberán articularse soluciones quefavorezcan su accesibilidad desde él área de la Casa de Colón, Catedral, El Museo 
Canario y desde el extremo oeste –Rectorado-." 
 

 
2. Breve reseña sobre el Hospital de San Martín 

 
A continuación se realiza una breve reseña sobre el edificio y su entorno aportándose como Anexo nº1 el apartado "1.2 
Historia del Inmueble" del Documento de Trabajo  Nº1 del Museo de bellas Artes de Canarias para el Cabildo de Gran 
Canaria y bajo la dirección de D. Franck González. 

 
La historia del Hospital de San Martín comienza en el año 1481 con la fundación del primer hospital por Martín González de 
Navarra. En su testamento daba instrucciones para crear la institución de asistencia sanitaria a enfermos y pobres. Como 
indica Juan Bosh Millares en "De nuestra historia ayer y hoy. Las tres épocas del Hospital de San Martín", este hospital 
estaba en el callejón San Marcial. Situado paralelamente a la iglesia del Sagrario y las capillas situadas al norte de la 
catedral.  
 
En el siguiente plano de Leonardo Torriani se puede ver la ubicación que tenía el primer hospital. Junto a la catedral y la 
plaza de los Álamos. Este centro fue el primer y único centro benéfico de la ciudad durante siglos. La ubicación actual del 
hospital aparece casi vacante ocupada por una hilera de casas hacia calle SorJesús, surcada por un camino prolongación 
de la actual calle Castillo, actual calle Ramón y Cajal. Paralelo a este camino, hacia el sur discurre unaacequia. El barrio 
fundacional, Vegueta y Triana, unidos por dos puentes. 
 

 
Plano de Leonardo Torriani - 1590 

 
 

Entre 1769 y 177 el obispo de canarias, Fray Juan Bautista Cervera, adquirió varias casa y huertas cerca de la Ermita de 
San Juan. El coronel Antonio Lorenzo de La Rocha fue el encargado de realizar el proyecto para el nuevo hospital. La 

primera piedra del hospital fue puesta el 26 de junio de 17751 bajo la dirección de Antonio Lorenzo de La Rocha, 
yculminado en 1786 por su hijo, José de la Rocha. En 1780, sin estar terminado el hospital se dio traslado a los enfermos 
desde el viejo hospital junto a la Catedral de Santa Ana. Este nuevo hospital constaba de dos plantas. La entrada se 

                                                           
1

Bosh Millares, Juan "De nuestra historia ayer y hoy. Las tres épocas del Hospital de San Martín", Isla, Las Palmas de Gran Canaria, núm. 37, 1967, p.19-24 

 



Romera y Ruiz Arquitectos S.L.P.  PROYECTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO SAN  MARTÍN (FASE 1) Y OBRAS ACCESORIAS DE 
IMPERMEABILIZACIONES, ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD DE INCENDIO 

 

C/ Ángel Guerra 14, Local Bajo, 35003, Las Palmas de G.C. Tlfono. 928 368 804 - estudio@romerayruiz.com - www.romerayruiz.com  

 

   

Memoria descriptiva    14 
 

producía por un porche con 5 arcos que se conservan en la actualidad (aunque en el alzado del Plano de Antonio Pereira y 
Ruiz sólo se representaron 4 arcos). Desde este porche se accedía al patio principal, al de servicio y a la iglesia.   
En 1786 también fue inaugurado el cementerio, situado en la trasera del hospital, y delimitado por un muro que servía 
también de límite a la ciudad.   
 

 
Plano de Antonio Pereira Pacheco y Ruiz - 1833. Alz ado del proyecto de Anotnio Lorenzo de La Rocha 

 
En el plano de Próspero Casorla de 1599 se puede ver la ocupación del hospital tras la adquisición de los solares por parte 
del obispo.  

 

 
Plano de Pórspero Casola - 1599 Reproducción de Jos é Aparici - 1846 

“El edificio en el año de su inauguración, se componía de dos plantas. En la baja o primera, tenemos la entrada principal 
con sus cinco arcos, la que nos conduce, por la izquierda, a la portería y por la derecha a unas habitación es que estaban y 
están destinadas al descanso de los enfermos que solicitaban el ingreso. En el fondo de dicho pórtico se encontraban y 
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encuentran tres entradas, una a la izquierda que conduce al patio principal del edificio, otra en el centro que conduce a la 

iglesia y otra última a la derecha que nos lleva a otro patio para el servicio interno del Hospital”2 
 
Como muestran siguientes los planos de evolución del Hospital de San Martín, la primera construcción en la esquina entre 
las calles Ramón y Cajal y Sor Jesús, corresponden, prácticamente, con la Fase I de la rehabilitación del edificio.  
 

Primera construcción de 1786 - ámbito de la Fase I  
 

Planta nivel +35.00m Planta nivel +30.30m y +29.30m Planta nivel +25.55m y +26.60m 

 
Rápidamente la edificación crece hacia el sur complementándose con un área de maternidad y de educandas, conectados 
por el patio principal.Esta área, que se amplió a mediados del s.XVIII, contaba con lo que se llamóCuna de Santa Ana o 
Casa de los Expósitos. Según se puede ver en un plano de Las Palmas de Antonio Pereira Pacheco y Ruiz de 1833, la 
Cuna de Expósitos formaba una estructura en "L" entre las calles Sor Jesús y ramón y Cajal. Juan Bosh Millares describe 
así estas dependencias:“dormitorios de expósitos, torno de los mismos, comedor, habitación del conserje, excusado, 

patios, sala del Departamento de Hermanas y de las niñas educandas"3. 
 

Casa de Expósitos  

                       

Planta nivel +35.00m Planta nivel +30.30m y +29.30m Planta nivel +25.55m y +26.60m 

 
 

 
Vista de la ciudad de Las Palmas en 1848. Se puede apreciar el Hospital de San Martín entre los tronco s de las palmeras.  

 
No se tardó mucho tras la inauguración en adquirir más solares para futuras ampliaciones. De hecho, el obispo de 
canarias, Antonio Tavira Almazán inaugura en 1791 la primera gran ampliación de lo que hoy conocemos como Hospital de 
San Martín. Se trataba del Hospicio o Casa de la Misericordia. Este edificio anexo es construido sin adornos ni cornisas en 
su fachada. Contaba con sótanos, planta baja y dos plantas y era capaz de albergar a 300 personas, tal y como describe 

                                                           
2

Bosh Millares, Juan "De nuestra historia ayer y hoy. Las tres épocas del Hospital de San Martín", Isla, Las Palmas de Gran Canaria, núm. 37, 1967, p.77 
3

Bosh Millares, Juan "De nuestra historia ayer y hoy. Las tres épocas del Hospital de San Martín", Isla, Las Palmas de Gran Canaria, núm. 37, 1967, p.77 
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Juan Bosch Millares. La fachada que hoy conocemos dista de la original. Sólo la primera y cuarta hilera de ventanas son 
originales, ya que la segunda y tercera fueron unificadas. El semisótano, que actualmente tiene ventanas, no fueron 
construidas en un primer momento. Este semisótano sirvió en la Guerra de la Independencia de prisión para los franceses. 
De esta época se conserva un fresco que se conserva y se incorpora al proyecto, exigencia del Documento de Trabajo nº1: 
"(…) en una de las dependencias del semisótano de éste se conserve una pintura sobre el muro de un barco de vela con la 
bandera de la república francesa. Este fresco es un elemento patrimonial de primer orden y así debe ser tratado. No se 
permitirá intervención no autorizada expresamente." 

 
Hospicios - Reformado en 1917 por Enrique García Ca ñas  

                  

Planta nivel +35.00m Planta nivel +30.30m y +29.30m Planta nivel +25.55m y +26.60m 

 
En cuanto a la botica,  fue creada en 1813 pero hasta 1827 no se hace venir a un farmacéutico de la península, Luis Paz, 
para dar forma a esta botica. Los medicamentos eran comprados en Nueva York, y se mantiene hasta 1858 sustituyéndose 
por un botiquín que funcionó hasta 1915.  
 
La panadería, situada junta a la Cuna de Expósitos y con entrada directa datada al menos desde 1825 por Juan Bosch 
Millares, sirvió de granero, cocina habitación para el peso y otras dependencias. Estuvo activa hasta principios del siglo XX. 
Se suprimió por falta de fondos pasando a servir como comedor social durante los periodos de la Primera y Segunda 
Guerra Mundial.   

Plano y descripción de las dependencias de la panad ería de 1860 detallado en la página 119 en  
"De nuestra historia ayer y hoy. Las tres épocas de l Hospital de San Martín", Juan Bosch Millares.  

Nº1 - Cocina 
Nº 2 - Amasijo 
Nº 3 - Cernido 
Nº4 - Harina 
Nº5  - Oficina 
Nº6 - Colgadero 
Nº7 - Patio 
Nº8 - Excusado 
Nº10 - Galería 
Nº11 - Habitación para el peso 
 

Nº12 - Granero 
Nº13 - Mondado 
Nº14 - despojos 
Nº15 - Dormitorios para los 
panaderos 
Nº16- Puerta hacia calle San Juan 
Nº17 - Almacén de leña  
Nº18 - Despacho de pan 
Nº19 - Servicio sanitario 
 

 
 

Departamento de educandas (izquierda), s.XIX - Pana dería (derecha) reformada y amliada por Manuel de O raá en 1860  

                   

Planta nivel +35.00m Planta nivel +30.30m y +29.30m Planta nivel +25.55m y +26.60m 

Estas dependencias serán ampliadas y reformadas por Manuel de Oráa en la gran reforma iniciada en 1855 y culminada 
en 1865. El hospital atraviesa en la primera mitad del siglo XIX una gran crisis económica. Está crisis acabará al pasar a 
ser competencia de la Provincia de Canarias. El cambio de legislación hizo que dejará de pertenecer al Obispado.  
 
Se dio lugar a un aumento de la dotación económica para el hospital, facilitando el aumento del número de enfermos y 
asilados ingresados. Se dio parte a las autoridades pertinentes del pésimo estado de las instalaciones tras décadas de falta 
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de mantenimiento. Esto da pie a la mencionada reforma del recién nombrado arquitecto provincial de canarias, Manuel de 
Oráa Arocha (primer arquitecto con título habilitante de Canarias). Esta reforma afecta a la totalidad de las edificaciones.  
 
Tal y como se expone en el Documento de Trabajo nº1 y según describe Juan Bosch Millares: "Se modifican las trazas de 
la Casa de expósitos, abandonada desde la Guerra deIndependencia; se modificó planta y cubiertas de la Panadería y se 
crearon dosnuevas salas para enfermedades venéreas; Se comunicaría el Hospicio con un nuevoespacio, la Casa de 
Socorro. Esta Casa de Socorro se llenaría, en reformas posteriores,de nuevas habitaciones para mujeres, comedores y 
nuevos servicios, extendiéndosehacia San Juan. Es en estos momentos en los que se cierra el perímetro actual delHospital 
hacia el Sur y el Oeste".  
 
En 1868, Manuel Ponce de León realiza el proyecto y construye la espadaña para la iglesia del hospital San Martín, para 
albergar una campana fundida en Londres. Siendo está espadaña de tal importancia histórica se conserva como tal, sin ser 
intervenida.  Igualmente la botica, que se conserva hoy en día en perfecto estado junto con su mobiliario, será preservado 
como se dicta en el Documento de Trabajo nº1.  
 
 

 
Plano de Tomás Clavijo - 1874 

 
 

Casa del Socorro, final del s.XVIII - Ampliada y re formada en s.XX  

                      

Planta nivel +35.00m Planta nivel +30.30m y +29.30m Planta nivel +25.55m y +26.60m 

 
El Hospital y el Hospicio fueron rehabilitados por Enrique García Cañas en 1918 tras la adscripción del "Hospital General", 
del "hospicio de Nuestra Señora de los Ángeles", y de la "Cuna de expósitos de Santa Ana" al recién creado Cabildo de 
Gran Canaria. Altera la reforma de Oráa, tal y como describe Juan Bosch Millares: “Terminadas de efectuar las reformas 
descritas en páginas anteriores, quedó el Hospital de San Martín modificado en gran manera, si lo comparamos con los 
primeros años de su vida. El temor a efectuar en el establecimiento grandes reformas, que hubieran encarecido de una 
manera prodigiosa el valor del mismo, o el poco entusiasmo para construir uno, de nueva planta, que fuera digno de la 
ciudad, hizo que sólo se fueran realizando en él las necesarias para acoplarlas a las necesidades de la población enferma, 
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Por ello, todas dichas modificaciones se estudiaban a base de ampliar el viejo edificio dedicado a Hospital, a expensas de 

los otros departamentos que en él se cobijaban , como sucedió en el Hospicio y Cuna deexpósitos"4.  
 

Esta reforma tenía la misión de mejorar el hospital existente en la medida de lo posible ante la imposibilidad de crear una 
nueva construcción o modernizar el existente.  
 

Planos la reforma de Enrique García Cañas en 1917  

 
Planta primera 

 
Planta segunda 

 
Sección 

 

                                                           
4

Bosh Millares, Juan "De nuestra historia ayer y hoy. Las tres épocas del Hospital de San Martín", Isla, Las Palmas de Gran Canaria, núm. 37, 1967, p.171 
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Plano de Las Palmas de Gran Canaria- 1914  

 
 
Otras reformas se realizaron tras la gran reforma realizada por García Cañas en 1917. Aparecen nuevas galerías, 
estancias y servicios con el fin de mejorar los servicios y actualizarse a nuevas demandas. En 1930 se crean servicios de 
pediatría, Salas de Niños, en la azotea, y en 1936 una Sala para enfermos de venéreos y dependencias anexas.Ambos 
proyectos firmados por Eduardo Laforet. Debido al estallido de la Guerra Civil española, se retrasa el inicio de las obras 
hasta 1938, siendo la inauguración en 1939.  
 

 
Otras reformas y ampliaciones del s.XX  

               

Planta nivel +35.00m Planta nivel +30.30m y +29.30m Planta nivel +25.55m y +26.60m 
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Planos del Proyecto de la construcción de dos salas  para niños en la azotea del Hospital de San Martín  - Eduardo Laforet - 1930  
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Planos del Proyecto de una Sala para enfermos de ve néreos y dependencias anexas en el Hospital de San Martín - Eduardo 
Laforet - 1936  

 
 

 
Antes del cierre del hospital en 1995, se realizaron algunas intervenciones más datadas en 1980. El cierre definitivo de 
como espacio socio-sanitariose produjo finalmente en 2003. 

 
 

 
Vista aérea del Hospital de San Martín. Vuelo de 19 66 
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Se han consultado los documentos para la elaboración de esta reseña histórica: 
 
- "El Hospital de San Martín: estudio histórico desde su fundación hasta nuestros días". Juan Bosch Millares, 1.940. 
- "Función educativa de los hospitales y hospicios en España hasta la primera mitad del siglo XIX. La Cuna de Expósitos en 
Las Palmas de Gran Canaria: de la respuesta socioeducativa a la lucha por la supervivencia", Centro Universitario 
Villanueva (Universidad Complutense de Madrid), Luis Manuel Martínez Domínguez, Julio de 2009 
- Documento de Trabajo  Nº1 del Museo de bellas Artes de Canarias para el Cabildo de Gran Canaria y bajo la dirección de 
Franck González 
- "La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria: noticia histórica de su urbanización", Alfredo Herrrera Piqué, Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria 1.978. 
- "La reutilización del Hospital de San Martín", AA.VV., Colegio de Arquitectos de Canarias, 1.981. . 
- "Las Palmas de Gran Canaria a través de la Cartografía (1.588-1.899)", AA.VV., publicado por el Museo Militar de 
canarias (Ministerio de Defensa) y la Casa Colón (Cabildo de Gran Canaria), 1.995 

 
 

3. Fase I de la rehabilitación del Hospital de San M artín 
 

 
En 2008 se inician las obras de la Fase I del Proyecto de Rehabilitación del edificio, antiguo Hospital de San Martín, 
impulsadas por el Cabildo de Gran Canaria. Este proyecto estaba firmado por el estudio de arquitectura Casariego-Guerra, 
con base en Las Palmas de Gran Canaria, fundado por el Doctor Arquitecto y Catedrático de Universidad en el área de 
Urbanística y Ordenación del Territorio Joaquín Casariego y la arquitecta Elsa Guerra. Esta fase responde, según recoge 
Federico castro Morales en "Centro Atlántico de la Interculturalidad. Plan de usos y proyecto museológico":  “a un doble 
compromiso:la conservación del Patrimonio Cultural y la búsqueda de nuevas fórmulas para elfomento de la producción 
artística, la distribución y exhibición, abriendo nuevoscauces para la participación ciudadana en los procesos creativos, a 
través de losnecesarios vehículos que conducen a la gestación de nuevos públicos para el arte y lacultura […] Este área se 
corresponde con la pieza inicial del Hospital, la que acogiendoel porche de acceso y los dos patios frontales, hace esquina 
entre las calles Ramón yCajal y Sor Jesús, limitándose a las plantas baja y primera, que abarca una superficiede suelo de 
1.273,34 de los 5.600,02 metros cuadrados que ocupa la totalidad de lamanzana del Hospital San Martín".  
 
Como se indica en el Documento de Trabajo  Nº1: "Tras finalizar su uso asistencial y sanitario, la rehabilitación de la Fase 
1 devolvía a la ciudadanía en 2011 una pequeña parte del complejo hospitalario, destinado ahora a espacio para la 
cultura." Este espacio, pensado como un "centro cultural", y que pasó de ser“Centro Atlántico de la Interculturalidad” a “San 
Martín Centro de la Cultura Contemporánea”, recogió entre 2011 y 2015 una veintena de exposiciones, programadas 
desde el CAAM, destacando la exposición patrocinada por La Caixa, "Sorolla. El color del mar" en 2014, por su gran 
afluencia de público.  
 
El monto total de laintervención sobre una superficie de 2.993,46m² fue superior alos cinco millones de euros de acuerdo 
con declaraciones del Coordinador Generalde Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del cabildo. La obra fue ejecutada 
por la UTE: Ferrovial-Agromán / VVO. Se compone de los siguientes documentos técnicos: 
 
 -Proyecto básico. Que definió el ámbito de actuación, obtuvo visado colegial por el Colegio de Arquitectos de 
 Canarias el 12 de enero de 2009, y el preceptivo Informe de Conformidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
 Canaria de 14 de mayo de 2009.  
 
 - Proyecto de Ejecución - A.  Supresión de añadidos y descarga estructural. Visado por elColegio de Arquitectos de 
 Canarias el 3 de abril de 2009, y finalizando la obra el 18 de febrero de 2010. 
 
 - Proyecto Modificado de Ejecución - B-C-D.  Supresión de añadidos y descarga estructural. Visado por el Colegio de 
 Arquitectos de Canarias 5 de agosto de 2009. Obras finalizadas en el año 2011.  
 
Como se ha visto en la reseña histórica nos encontramos ante un recinto complejo, que se ha ido alterando, conformando y 
evolucionando a lo largo de la historia según las necesidades socio-sanitarias y el panorama político y económico del 
momento. De hecho, en las Condiciones Generales de la Memoria del Proyecto de Ejecución Modificado "Rehabilitación 
del Hospital de San Martín - Fase 1" realizada por Casariego-Guerra en noviembre de 2010, se describe así los 
condicionantes de partida de dicho proyecto: 
 
"Tal como se expone en el Proyecto Básico, “el Hospital de San Martín es un conjunto edificatorio complejo y de gran dimensión, 
cuya puesta en uso y valor precisa de medios elevados y calendario dilatado”, consideraciones que han animado la idea de afrontar 
una Fase 1 de Rehabilitación, cuyo ámbito de actuación “corresponde con la pieza inicial del Hospital, la que acogiendo el porche de 
acceso y los dos patios frontales, hace esquina entre las calles Ramón y Cajal y Sor Jesús. 
 
Efectivamente, en el estudio elaborado en las fases iniciales de elaboración del proyecto, pudo apreciarse que el Hospital San Martín 
es el resultado de sucesivas adiciones y modificaciones, desde su inauguración en el s. XVIII y hasta mediados del s. XX. La 



Romera y Ruiz Arquitectos S.L.P.  PROYECTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO SAN  MARTÍN (FASE 1) Y OBRAS ACCESORIAS DE 
IMPERMEABILIZACIONES, ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD DE INCENDIO 

 

C/ Ángel Guerra 14, Local Bajo, 35003, Las Palmas de G.C. Tlfono. 928 368 804 - estudio@romerayruiz.com - www.romerayruiz.com  

 

   

Memoria descriptiva    23 
 

inauguración corresponde a su primera ‘fábrica’ en 1.786 y a cuyo ámbito se adecua la actuación de Rehabilitación – fase 1, en 

ejecución en la actualidad, y a la que corresponde el presente Modificado de Proyecto.”
5
 

 
Los arquitectos proyectistas describen la intervención como: 
 
“puesta en valor” del edificio original, en términos de funcionalidad y monumentalidad, a través de: a) la adaptación del “tipo 
edificatorio” a una nueva función (cultural), distinta a la original (sanitaria); b) la recuperación de la “piel”, las piezas y los 
materiales originales, a través de la eliminación de los “añadidos” y la superación del desgaste derivado del paso del tiempo; y c) la 
introducción de nuevos elementos y piezas de relación adecuados al lenguaje vigente, que permitan la adaptación del espacio 

existente a las funciones requeridas y refuercen su atractivo arquitectónico."
6
 

 
"El edificio presenta una estructura en doble patio, con edificación perimetral. Las estancias que ocupan las crujías abiertas a 
fachada son de mayor dimensión y permiten reunirlas en recorridos continuos. Hacia el interior se cuenta con espacios más 
pequeños y de disposición menos singular, más aptas como zonas de servicios. 
 
Las estancias exteriores, que se proponen como Áreas de Exposición y Polivalentes, son piezas rectangulares perimetrales con un 
ancho aproximado de 5,00 m., que se conectan entre sí a través de la Galería y el Patio principales. La iluminación natural de los 
huecos que se abren a fachada proporciona a cada sector matices lumínicos de gran interés cromático. En cualquier caso, se dota a 
los huecos de doble cortina traslúcida y opaca, permitiendo así el control de la luminosidad en función de la actividad a celebrar en 
cada espacio. 
 
Los dos patios (conectados por la Galería principal) hacen de áreas de recepción y distribución, y junto a las salas de la primera 
crujía de fachada, se sitúan las zonas expositivas y de actividades públicas, dejando la ubicación de los servicios en los espacios del 
interior. 
 
Otras piezas derivadas del programa de necesidades se han resuelto a modo de “muebles” fijos, como son, la escalera del patio 
secundario, el quiosco de información, los bancos y la pérgola de enlace. Son elementos superpuestos cuya solución formal y 
constructiva responde a criterios de funcionalidad, contemporaneidad, transparencia y capacidad de relación y enlace entre otros 

espacios. También lo son los elementos que asoman en el porche y la cubierta a modo de llamada."
7
 

 
 

                                                           
5

Extracto literal de la Memoria del Proyecto de Ejecución (B-D) Modificado de la Rehabilitación del Hospital de San Martín - Fase 1. Casariego / Guerra, 

Arquitectos S.L. Se adjunta como anexo 2 de esta memoria.  
6

http://casariego-guerra.com/?page_id=802 
7

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-136852/centro-de-cultura-contemporanea-san-martin-casariego-guerra-arquitectos 
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Fotografía del estado actual del Patio Este. Romera  y Ruiz Arquitectos.  
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Fotografía del estado actual del Patio Oeste. Romer a y Ruiz Arquitectos.  

 
 
 
La propuesta, se centra en la supresión de los añadidos de las dependencias del antiguo Hospital de San Martín que 
generan problemas en la estructura original y en la seguridad en caso de incendios, y que además impiden una correcta 
implantación del programa cultural requerido, devolviendo además los patios Oeste y Este como núcleos vertebradores de 
la propuesta;"la propuesta recupera la edificación en su concepción original, y a partir de los elementos con que se cuenta en la 
actualidad, eliminando los añadidos cuya disposición y estado afectan a la estructura y organización del edificio, y completando sus 
servicios. Las piezas que se añaden en esta actuación lo hacen a modo de “muebles”, separándose totalmente de la estructura del 
edificio, sin alterar su esquema espacial, y con unos materiales y anclaje que además de permitir que se adviertan claramente como 

elementos sobrepuestos, correspondientes al momento de la actuación, podrían ser fácilmente desmontados sin afectar al edificio."
8
 

 
En el siguiente extracto de la Memoria del del Proyecto de Ejecución (B-D) Modificado de la Rehabilitación del Hospital de 
San Martín - Fase 1, se puede ver, a modo de esquema, la evolución de la planta del edificio y los elementos que fueron 
eliminados y los añadidos en esta fase de la rehabilitación.   
 
 

                                                           
8

Extracto literal de la Memoria del Proyecto de Ejecución (B-D) Modificado de la Rehabilitación del Hospital de San Martín - Fase 1. Casariego / Guerra, 

Arquitectos S.L. Se adjunta como anexo 2 de esta memoria. 
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En cuanto al programa de necesidades que se contemplaba para el diseño de la Fase I, en el punto 1.3.2 Concepción de la 
Propuesta de la Memoria del proyecto Básico de enero de 2009, se recoge la descripción  
 
"c. Segunda operación: estructura espacial original - programa cultural 
 
La relación entre la tipología del edificio, más evidente tras la anterior operación (habla de la eliminación de añadidos de la 
estructura original del edificio), y el programa que se pretende, siempre desde el criterio general de la protección y 
valoración patrimonial, nos ofrece un esquema de actuación que constituye la base del proyecto. (…) 
 
El edificiopresenta a una estructura en doble patio, con edificación perimetral. Las estancias que ocupan las crujías 
abiertas a fachada son de mayor dimensión, y permiten reunirlas en recorridos continuos. Hacia el interior se cuenta con 
espacios menores y de disposición menos singular, más aptas como zonas de servicios. Con este criterio resulta una 
organización programática que podemos sintetizar en: 
 

-Áreas de Exposición, en crujía exterior, alrededor del patio Este en planta bajay alta y apoyadas en la 
galería principal de conexión entre los dos Patios, en planta alta.  
-Área de Servicios: Administración, Montaje y Control, Aseos y Montacargas, en el área interior del patio 
Oeste.  

 
Las estancias exteriores, que se proponen como áreas de exposición, son piezas rectangulares, de ancho aproximado de 
5,00m., que aunque han sido subdivididas de modo diverso, permiten conectarse entre sí, además de enlazara través de la 
galería principal y la galería del Patio Este. La traducción de luces derivadas de los huecos que se abren a fachada le 
aporta a cada sector diferentes matices, lo que se considera una característica singular de la edificación.  
 
La propuesta resultante responde pues a la estructura original de la edificación, que se pone en valor acogiendo el nuevo 
programa cultural. 
 
Los dos patios hacen de áreas de recepción y distribución, enlazados por la Galería principal, que junto con las salas de la 
primera crujía de fachada alberga las zonas expositivas, dejando los servicios en el sector interior." 
 
 
A continuación se muestran los planos del Proyecto Final de Obra de la Rehabilitación del Hospital de San Martín - Fase 1: 
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4. Descripción de la intervención 
 

4.1. Motivación de la propuesta 
 

El "por qué" del presente Proyecto y el punto de partida del Equipo de Trabajo redactor del Documento de Trabajo  Nº1 del 
Museo de bellas Artes de Canarias para el Cabildo de Gran Canaria y bajo la dirección de D. Franck González (en adelante 
Documento de trabajo nº1), tanto la rehabilitación de la Fase I como el desarrollo de la Fase II, queda descrito en el punto 
2.1- Motivación de la propuesta de actuación (Fase II), con la transcripción de la página 2 del acta de 24 de abril de 2017 
de la  Comisión Asesora del Museo de Bellas Artes de Canarias, “Necesidades y redefinición de espacios para el 
futuromuseo”: "En la actual legislatura, una vez descartada la realización del proyecto ganador [habla del proyecto ganador 
del Concurso de Ideas Museo de Bellas Artes de Gran Canaria], la consejería de cultura ha decidido limitar su intervención 
a la Fase 1 incorporando “la rehabilitación mínima de uno de los edificios anexos de la parte de la finca no intervenida en 
su momento. El uso de esta zona es exclusivamente para almacenaje y área de servicio del personal, con el objeto de 
descongestionar el museo de ese tipo de funciones". 

 
 

4.2. Criterios de actuación 
 

En el Documento de Trabajo nº1, se realiza (tomando como referencia los documentos del Ministerio de Cultura “Criterios 
para la elaboraciónde un Plan Museológico” y “El programa arquitectónico: la arquitectura del museovista desde dentro"),  
una rigurosa evaluación de la Fase 1 y las acciones a seguir para su conversión de  "centro cultural con espacios 
destinados a un uso polivalente" a "espacios de uso museográfico". 

 
Se transcribe pues las notas del Equipo de Trabajo del proyecto museográfico  del futuro Museo de Bellas Artes de Gran 
Canaria de la revisión de esta Fase 1. La revisión se establece en base a cuatro itinerarios desde el exterior hacia el 
interior: 
 

A.- Zona pública sin bienes culturales 
Si nos acercamos al San Martín actual desde cualquiera de las calles que lorodean observamos cómo la Fase 1 
carece de las más elementales necesidades deaccesibilidad de un museo, como son: 
- Muelle accesible para autobuses –diversidad funcional, escolares, tercera edad,turistas- . 
- Aparcamientos para personal del centro. Aparcamientos para personas condiversidad funcional. 
- Aparcamientos públicos. 
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- Parada de Guaguas Municipales. 
- Soluciones para el entorno ejes 

Calle Ramón y Cajal. Conexión con la Plaza de Santa Ana/Rectorado. 
Calle Sor Jesús. 
Calle Real de San Juan 

 
Aspectos todos ellos incluidos en el pliego de requisitos técnicos solicitados en elconcurso del MUBA y que son 
absolutamente esenciales para el buen funcionamientode un museo en un entorno con accesos limitados por el 
escaso ancho de las acerasque conducen a él, por el tráfico permanente, al ser una de las pocas salidas de lazona 
de Vegueta, por el propio trazado urbano de la zona, etc. Aspectos que a los quedeberá darse respuesta. 
Ya en el interior del inmueble observamos que la Fase 1 carece de elementosfundamentales en un museo centrado 
en el usuario, como son: 
- Guardarropía público. 
- Centro de Acogida. 
- Biblioteca y Centro de Documentación. 
- Tienda. 
- Bar-Restaurante. 
- Sala de prensa. 
 
Servicios que fueron incluidos en el pliego de requisitos técnicos solicitados en elconcurso del MUBA. Las funciones 
de otros espacios esenciales para un museo comoel Salón de Actos y los Talleres DEAC, están siendo solventados 
por la ermita (EN0.2) yel cyber (P2N0.11). 
 
B.- Zona pública con bienes culturales 
Hablamos de los Espacios expositivos. El Departamento artístico del CAAM, gestorde los espacios expositivos 
delSan Martín desde su apertura en 2011 manejaactualmente unos 580 metros cuadrados en dos plantas: 172 
metros cuadrados en laplanta cero y 406 en la planta primera. Una cifra por cierto no muy alejada de los 500metros 
cuadrados solicitados por Castro Morales en 2008. Para que se haga una ideael lector de este informe, el espacio 
expositivo actual del San Martín es menor que laplanta de entrada y el sótano del CAAM. Si en vez de tomar como 
referencia el númerode metros cuadrados tomamos el del número de metros lineales de San Martín –metros de 
pared en los que es posible colgar obra- la relación no mejora: 109 metroslineales en planta cero y 148 en planta 
primera: Total 257 metros lineales. Frente aesto, la planta de entrada y la primera del CAAM suman ambas 268 
metros lineales. 
Como se verá, nos enfrentamos a la mitad del espacio útil expositivo del CAAM, unespacio harto insuficiente para 
contar el relato de la historia del arte en Canarias desdela prehistoria hasta finales del siglo XX. 
Dejando de lado la falta de espacio para el destino al que se le quiere dotar, nosencontramos además con las 
limitaciones que supone la conceptualización previade estos espacios como Salas Polivalentes. Estas salas no 
cumplen con los requisitosmuseográficos adecuados, como control de los parámetros de conservación, radiación, 
humedad, temperatura-. El actual modelo de panelado de vanos, quecondiciona sustancialmente cualquier tipo de 
montaje, permite el acceso de luzdesde el exterior, lo que no es compatible con un museo de Bellas Artes. Lo 
mismocabe decir respecto a las galerías abiertas que no permiten control alguno sobre lascondiciones de 
conservación, por lo que no pueden ser consideradas como salas deexposición. 
 
C.- Zona interna con bienes culturales 
El proyecto actual de San Martín –Fase 1- no contempla ningún espacio destinado afunciones directamente 
relacionadas con la colección, uno de los ejes de todo museo. 
Para convertir la Fase 1 en un museo se requiere la dotación de una serie de espaciosimprescindibles como son: 
- Muelle de carga cubierto. 
- Sala de tránsito. 
- Control de seguridad al Área de Reserva. 
- Área de cuarentena. 
- Área de Registro. 
- Depósitos. Área de Reserva. 
- Talleres de Restauración. 
Espacios que fueron solicitados en el pliego de requisitos técnicos pedidos en elconcurso del MUBA. 
Tal y como se ha expresado, la Fase 1, en su estado actual, no permite por sí solasu conversión en museo, dado que 
cualquier modificación de espacio tendente asolventar las necesidades de cada uno de los cuatro itinerarios descritos 
provocaría laconsecuente reducción del espacio expositivo, ya magro en su estado actual. 
 
D.- Zona interna sin bienes culturales 
El proyecto actual de San Martín –Fase 1- no contempla ningún espacio destinadoa funciones administrativas, 
aspecto no menor de un museo, salvo los espaciosdedicados a Control de Seguridad, lavabos y tres oficinas en la 
última planta del patio2, actualmente ocupadas por AICAV. Así pues, para convertir la Fase 1 en un museoserá 
necesario dotarlo de una serie de espacios administrativos y de almacenaje comoson: 
- Área de Dirección 
- Despacho de Presidencia. 
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- Despacho de Secretaría. 
- Sala de Juntas. 
- Despacho de Dirección. 
- Despacho de Secretaría. Archivo dirección. 
- Despacho de Gerencia. 
- Despacho de Secretaría. Archivo económico. 
- Despacho Jefe/a de Seguridad y Mantenimiento. Archivo Seguridad. 
- Oficinas de administración. Archivo gestión. 
- Almacén de publicaciones. 
- Archivo histórico. 
- Área de Gestión 
- Despacho de conservador/a Jefe de la Colección. 
- Despacho equipo de Conservación y Exposiciones Temporales. 
- Archivo de conservación. 
- Despacho equipo de Comunicación y Diseño. 
- Despacho equipo de Diseño y Montaje. 
- Despacho equipo DEAC y Públicos. 
- Área de Diseño y Mantenimiento. 
- Almacén de Mantenimiento. 
- Taller de Mantenimiento. 
- Almacén de embalajes. 
- Almacén de recursos auxiliares. Peanas, vitrinas, etc. 
- Almacén de recursos audiovisuales e informáticos. 
- Almacén de material de restauración. 
- Área de Servicios 
- Vestuarios del personal de sala. Servicios. 
- Sala del personal de limpieza. 
- Almacén de productos de limpieza. 
 
Todos estos elementos de los que adolece la Fase 1- fueron solicitados en el pliegode requisitos técnicos pedidos en 
el concurso del MUBA. Actualmente la sala P1N0.3realiza funciones de almacén de publicaciones, por lo que 
tampoco está contabilizadaentre las salas de exposición. 
 
Igualmente, en el mencionado Documento de Trabajo nº1, se evalúan las "Propuestas de necesidades 
arquitectónicas en eledificio San Martín Centro de Cultura Contemporánea" recogidas en el acta de lareunión de la 
Comisión Asesora del Museo de Bellas Artes de Canarias de fecha 24 deabril de 2017, y se aportan algunas 
consideraciones apuntadas por el Equipo de trabajo.  
 
Cabe recordar, que el Documento de Trabajo nº1 sienta las bases, y por tanto las necesidades, del conjunto de la 
intervención para la creación del Museo de Bellas Artes de Canarias, tanto a nivel de su programa museográfico 
como de las condiciones físicas de las salas que albergaran el programa requerido.  
 
 
Con todo ello se establecen unos criterios de actuación documentados sala por sala en el punto 2.3 Criterios de 
Actuación del Documento de Trabajo nº1. Estos criterios de evaluación, que se adjuntan a continuación, 

conjuntamente con las reuniones9 mantenidas con el Equipo de trabajo a lo largo del trazado del proyecto y las 
conclusiones de las sucesivas visitas realizadas por el equipo redactor del proyecto al edificio, son la base de trabajo 
para el presente Proyecto de Ejecución de la Fase II  Hospital de San Martín. 
 
 

                                                           
9

Se adjuntan como Anexo a esta memoria las actas de estas reuniones 
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4.3. Obras accesorias de estructura, impermeabiliza ción, accesibilidad y seguridad de incendio. 
 

A continuación se recogen los principales trabajos a realizar y aquellos aspectos considerados importantes, 
sin perjuicio de otras tareas necesarias para la ejecución y funcionamiento del museo San Martín: 
 

1. Refuerzos estructurales: se ha comprobado la seguridad estructural del edificio, resolviendo, en 
determinadas zonas del mismo, los daños estructurales que han tenido su origen y afectan a los 
soportes, las vigas y forjados de madera, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometen directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de zonas del edificio. 
 

2. Acondicionamiento del edificio:se ha comprobadola Higiene, salud y protección del medio ambiente, 
de tal forma que se alcanzan las condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que no continúen las filtraciones de agua (cubierta y planta sótano o 
baja), para que no deteriore el edificio en su interior, garantizando una adecuada futura gestión de 
toda clase de obras de arte. El conjunto de la edificación a acondicionar dispondrá de medios para 
impedir filtraciones por lo que se proyecta una solución integrada de la impermeabilización de las 
cubiertas en su totalidad. 
 

3. Accesibilidad del edificio: se ha comprobado y resuelto la accesibilidad universal, de tal forma que 
se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el 
edificio en los términos previstos en su normativa específica de ámbito estatal y autonómico. 
 

4. Seguridad de incendio: se ha comprobado y actualizado la seguridad de incendio (soluciones 
pasivas), de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se 
pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 
actuación de los equipos de extinción y rescate. 

 
La intervención respeta al máximo las ordenanzas para los Monumentos Histórico-Artísticos, con Nivel de 

Protección 2.  
 

NIVEL 2. Los edificios incluidos dentro del Grupo Monumentos Histórico-Artísticos, deben conservar íntegramente su 
aspecto exterior, disposición y aspecto interior; las obras que se llevan a cabo en los mismos se limitarán a: 
La restauración o reposición de elementos y su mantenimiento; modernización y actualización de instalaciones y 
áreas de servicios (entiéndase por áreas de servicio piezas destinadas a: cocinas, baños y lavaderos) y/o demolición 
de obras añadidas (extremo que deberá demostrarse documentalmente, a la petición de la licencia). 
En casos de obsolescencia, extrema necesidad, o peligro, el Ayuntamiento podrá permitir obras de mayor de mayor 
importancia, por encima de las limitaciones anteriores. 
 

Se conservan los patios como ejes vertebradores de la organización espacial del museo. Tal y como se 
proyecto el edificio en su origen y base de la Fase I del proyecto de rehabilitación  

 
Se resuelve definitivamente la problemática de la Fase I, en cuanto a problemas constructivos y 

estructurales, desperfectos, humedades, carcoma, etc. 
 

 
4.4. Intervención para albergar el Museo de Bellas Artes de Canarias. Desglose de la intervención por 

espacios: 
 
 

ÍNDICE DE LA INTERVENCIÓN 
FACHADAS  

 FACHADA NORTE. Calle Ramón y Cajal 

NIVEL 0 

- Reparación de capa de mortero y pintado de fachada  
-Instalación de cierre completamente acristalado en el Foyer (Vestíbulo de acceso) con dos puertas automáticas en los extremos.  
- Sustitución de carpinterías existentes por ventanales completamente acristalados con vidrio antibandálico traslucido en salas 
P1.N05 y P1.N0.4 
- Sustitución de carpinterías existentes por ventanales completamente acristalados con vidrio antibandálico traslucido y 
reparación de rejas metálicas existentes en los espacios de la zona del Hospicio. (N.N1.7, H.N1.8, H.N1.9, H.N1.10, H.N0.11 y 
H.N1.12) 
- Re-conversión del ultimo ventanal en H.N07 en puerta de salida completamente acristalado 

NIVEL 1 

- Reparación de capa de mortero y pintado de fachada  
- Sustitución de carpinterías existentes por ventanales completamente acristalados con vidrio laminado traslucido en salas 
P1.N1.1, P1.N1.6, P1.N1.5, P2.N1.9 y P2.N1.8 
- Sustitución de carpinterías existentes por ventanales completamente acristalados con vidrio laminado traslucido en los espacios 
de la zona del Hospicio. (H.N1.6, H.N1.5A-5B y H.N1.4A-4B) 

NIVEL 2 - Reparación de capa de mortero y pintado de fachada  
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- Sustitución de carpinterías existentes por ventanales practicables de aluminio de hoja oculta acristalado con vidrio laminado 
traslucido en salas P1.N2.4, P1.N2.3, P2.N2.13 y P2.N2.12 
- Sustitución de carpinterías existentes por ventanales practicables de aluminio de hoja oculta acristalado con vidrio laminado 
traslucido en salas de la zona del Hospicio. (H.N2.5, H.N2.6A-6B yH.N2.7A -7B) 

 FACHADA ESTE. Calle Sor Jesús 

NIVEL 0 
- Reparación de capa de mortero y pintado de fachada  
- Sustitución de carpinterías existentes por ventanales completamente acristalados con vidrio antibandálico traslucido en salas 
P1.N0.6 y P1.N0.5 

NIVEL 1 
- Reparación de capa de mortero y pintado de fachada  
- Sustitución de carpinterías existentes por ventanales completamente acristalados con vidrio laminado traslucido en salas 
P1.N1.1 

NIVEL 2 
- Reparación de capa de mortero y pintado de fachada  
- Eliminación de barandilla de madera y sustitución por barandilla completamente acristalada 

NIVEL 0 
1. PATIO 1 

SALA INTERVENCIÓN 

P1 N0 

- Retirada de las estructuras metálicas 
- Eliminación de jardinería 
- Eliminación de bancada 
- Eliminación de puertas de vidrio automáticas en acceso a salas 
- Levantado y sustitución de solera armada    
- Sustitución de pavimento por piezas de piedra de Arucas 
- Cerramiento de huecos en pared con P1. N0.3 
- Reparación de capa de mortero y pintado de fachada de Ermita 
- Trasdosado con PYL y pintado de paredes 
- Climatización del espacio. 
- Cerramiento parcial del patio creando un corredor cerrado en su perímetro 

P1 N0.1 - ESPACIO SIN INTERVENCIÓN 

P1 N0.2 

- Cerramiento con puerta RF de seguridad con Patio 2 de la Casa de expósitos 
- Levantado y sustitución de solera armada  
- Sustitución de pavimento por piezas de piedra de Arucas 
- Trasdosado con PYL y pintado de paredes 
- Apertura de hueco para comunicación con ascensor y nuevo núcleo de aseos 

P1 N0.3 

- Cerramiento con mampostería de huecos hacia Patio 2 de la Casa de expósitos 
- Excavación de la sala hasta la cota del Patio 1 (P1 N0) 
- Reposición de solera armada 
- Sustitución de pavimento por piezas de piedra de Arucas 
- Alicatado de paredes con pieza de piedra de Arucas 
- Instalación de falso techo continuo  
- Ubicación de ascensor en la esquina SUR/ESTE, orientando su salida al hall creado en P1 N0.2 
- Creación de núcleo de aseos con accesibilidad para PMR 
- Climatizar bajo el falso techo, redimensionando la instalación existente 

P1 N0.4 

- Sustitución de pavimento por piezas de piedra de Arucas 
- Retirada de trasdosados interiores  
- Instalación de tabique seco a 50 cm de la fachada para el paso de conductos de instalaciones con PYL aditivada de alta 
resistencia al impacto y a la carga 
-Instalación de nuevo trasdosado con PYL aditivada de alta resistencia al impacto y a la carga  
- Sustitución y reubicación de los conductos y las salidas y retornos de aire del sistema de climatización, por conductos que 
discurran tras el nuevo tabique de PYL (conductos tipo climavert y salidas y retorno de aire mediante rejillas enrasados en la parte 
superior e inferior del tabique).  
- Colocación de iluminación encastrada en el nuevo falso techo. 
- Reubicación de las sondas del sistema de climatización 
- Reubicación de la señalética de extinción de incendios y de evacuación 

P1 N0.5 

- Sustitución de pavimento por piezas de piedra de Arucas 
- Retirada de trasdosados interiores  
- Instalación de tabique seco a 50 cm de la fachada para el paso de conductos de instalaciones con PYL aditivada de alta 
resistencia al impacto y a la carga 
-Instalación de nuevo trasdosado con PYL aditivada de alta resistencia al impacto y a la carga  
- Sustitución y reubicación de los conductos y las salidas y retornos de aire del sistema de climatización, para igualar a P1. N0.4 
- Colocación de iluminación encastrada en el nuevo falso techo, para igualar a P1. N0.4. 
- Reubicación de las sondas del sistema de climatización, para igualar a P1. N0.4. 
- Reubicación de la señalética de extinción de incendios y de evacuación, para igualar a P1. N0.4. 
- Redireccionar la puerta con acceso a F N0.1(foyer) para convertirla en salida de emergencias 

P1 N0.6 

- Sustitución de pavimento por piezas de piedra de Arucas 
- Retirada de trasdosados interiores  
- Instalación de tabique seco a 50 cm de la fachada para el paso de conductos de instalaciones con PYL aditivada de alta 
resistencia al impacto y a la carga 
-Instalación de nuevo trasdosado con PYL aditivada de alta resistencia al impacto y a la carga  
- Sustitución y reubicación de los conductos y las salidas y retornos de aire del sistema de climatización, para igualar a P1. N0.4 
- Colocación de iluminación encastrada en el nuevo falso techo, para igualar a P1. N0.4. 
- Reubicación de las sondas del sistema de climatización, para igualar a P1. N0.4. 
- Reubicación de la señalética de extinción de incendios y de evacuación, para igualar a P1. N0.4. 
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2. ERMITA 
SALA INTERVENCIÓN 
E N0.1 - ESPACIO SIN INTERVENCIÓN 

E N0.2 

- Reparación de capa de mortero y pintado de interiores 
- Retirar las lámparas de ambos lados del altar 
- Recuperación de carpintería de madera (puertas y ventanas), mediante acuchillado, lijado, tratamiento anti-xilofágo y pintado. 
- Dotar al espacio del equipamiento básico de megafonía para el desarrollo de actividades paralelas 
- Eliminar los obstáculos que impiden la accesibilidad a la ermita. 
- Reposición de los cristales de la pequeña cúpula de la Ermita 
- Enfoscado y pintado de la pared norte, con acceso al Foyer (F N0.1) 

3. FOYER 
SALA INTERVENCIÓN 

F N0.1 

- Retirada de las estructuras metálicas 
- Instalación de cerramiento acristalado fijo con dos puertas de vidrio automáticas en los extremos. 
- Instalación de fijo acristalado en los accesos a P2. N0.11 
- Recuperación de carpintería de madera. Acuchillado, lijado, tratamiento anti-xilófago y pintado.  
- Reparación de capa de mortero y pintado de paredes interiores    

4. PATIO 2 
SALA INTERVENCIÓN 

P2 N0 

- Eliminación de la estructura de metal y cristal en medio del Patio 2. 
- Eliminación de la escalera metálica. 
- Eliminación de estructuras metálicas adosadas a la pared 
- Levantado y sustitución de solera armada    
- Sustitución de pavimento por piezas de piedra de Arucas 
- Reparación de capa de mortero y pintado de paredes 
- Cubrición de patio  
- Ubicación equipamiento de audiovisuales (techo equipado)  

P2 N0.1 

Creación del Departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC) 
- Eliminación de la compartimentación interior en zona actualmente destinada a almacén y a distribuidor interior. 
- Sustitución de pavimento por piezas de piedra de Arucas 
- Reapertura de antiguos huecos tapiados para crear puerta de acceso en un caso, y ventanal acristalado en caso creando una 
comunicación directa y visual con el Patio P2. 
- Modificación del trazado de la escalera interior de bajada a la bomba de presión y compartimentación de la misma con tabique 
vertical y puerta de acceso restringida para independizar el uso desde el DEAC 
-Creación de zona húmeda con lavamanos y alicatado de paredes. 
- Creación de pequeño aseo interior  
- Trasdosado con PYL y pintado de paredes interiores 
- Climatización del espacio. 

P2 N0.2 SIN INTERVENCIÓN 
P2 N0.3 SIN INTERVENCIÓN 

P2 N0.4 
- Sustitución de pavimento por piezas de piedra de Arucas 
- Retirada de revestimientos de paramentos verticales 
- Trasdosado con PYL y pintado de paredes 

P2 N0.5 
P2 N0.6 

- Sustitución de pavimento por piezas de piedra de Arucas 
- Alicatado de paredes con piezas de piedra de Arucas 

P2 N0.7 SIN INTERVENCIÓN 
P2 N0.8 -Panelado exterior de las puertas del ascensor con paneles correderos para mimetizarlo desde el patio P2 

P2 N0.9 
- Eliminación de tabique para volver a comunicar con H. N0.1 
- Sustitución de pavimento por piezas de piedra de Arucas 
- Trasdosado con PYL y pintado de paredes 

P2 N0.10 

- Sustitución de pavimento por piezas de piedra de Arucas 
- Cierre de huecos que comunican con P2. N0. 1 y con H. N0.12 
- Trasdosado con PYL y pintado de paredes 
- Traslado de las acometidas de agua y luz al nuevo área de almacenes en nivel H N0.12 
- Redireccionar hacia fuera la puerta que da a la fachada para convertirla en salida de emergencia. 

P2 N0.11 

- Retirada las estructuras metálicas 
- Retirada de trasdosados y paneles expositivos 
- Sustitución de pavimento por piezas de piedra de Arucas 
- Trasdosado con PYL y pintado de paredes 
- Instalación de puertas de vidrio automáticas hacia el Patio P2 

5. HOSPICIO 
SALA INTERVENCIÓN 

H N0.1 

- Levantado y sustitución de solera armada    
- Sustitución de pavimento por piezas de piedra de Arucas 
- Eliminación de las escaleras de acceso al nivel entresuelo 
- Apertura de hueco para comunicación con H. N0.2 (Nueva galería continua) 
- Cerramiento con mampostería los accesos con el Patio colindante al Sur para la creación de la galería  
-Instalación de trasdosado con PYL aditivada de alta resistencia al impacto y a la carga  
- Instalación de falso techo continuo 
- Climatización del espacio. 
- Instalación de iluminación encastrada en el nuevo falso techo, para igualar a P1. N0.4. 
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H N0.2 

- Levantado y sustitución de solera armada    
- Sustitución de pavimento por piezas de piedra de Arucas 
- Eliminación de las escaleras de acceso al nivel entresuelo 
- Eliminación de la construcción existente en el extremo oeste para liberar posibilitar la continuidad. 
- Apertura de hueco para comunicación con H. N0.6 (Nueva galería continua) 
- Cerramiento con mampostería los accesos con el Patio colindante al Sur para la creación de la galería  
- Instalación de trasdosado con PYL aditivada de alta resistencia al impacto y a la carga  
- Instalación de falso techo continuo 
- Climatización del espacio. 
- Instalación de iluminación encastrada en el nuevo falso techo, para igualar a P1. N0.4. 

H N0.3 

- Eliminación de tabiquería interior existente.  
- Eliminación de alicatado en paramentos verticales 
- Sustitución de pavimento por piezas de piedra de Arucas 
- Instalación de aparatos sanitarios y cabinas sanitarias para creación de núcleo los vestuarios para el personal del centro  
- Instalación de alicatados nuevos en paramentos verticales 
- Adecuación de instalaciones.  
- Apertura de huecos para comunicación hacia H.N0.6 con puertas de alumino. 

H N0.4 - Adecuación de espacio para instalación de ascensor para dar servicio al ala oeste del Museo. 

H N0.5 

- Ubicación de núcleo de escaleras para dar servicio al ala oeste del Museo con salida directa al exterior a través de H.N0.7 
- Apertura de hueco de paso hacia H.N0.7 
- Sustitución de pavimento por piezas de piedra de Arucas 
- Instalación de trasdosado de PYL 
- Instalación de falso techo continuo 

H N0.6 

- Sustitución de pavimento por piezas de piedra de Arucas 
- Eliminación de las escaleras de acceso al nivel entresuelo 
- Cerramiento de los huecos hacia H.N0.3 que no sirvan de comunicación a este espacio 
- Apertura de hueco para comunicación con H. N0.2 (Nueva galería continua) 
- Instalación de trasdosado con PYL  
- Apertura de huecos que den acceso a H N0.3 (vestuarios del personal) y con H.N8.8 y H.N0.7 (office, cambiador y almacén). 
Zona de uso restringido. 
- Instalación de dos tabiques secos de PYL con subestructura metálica que sectoricen el extremo Este con la galería, y en el 
extremo oeste con el núcleo de escaleras. Se instalarán puertas metálicas de dos hojas en ambos tabiques que permita aislar 
esta área (de carácter restringido) de la ocupada por el ascensor y la escalera (uso público sin bienes culturales). 
- Instalación de falso techo continuo 
- Climatización del espacio. 
- Instalación de iluminación encastrada en el nuevo falso techo, para igualar a P1. N0.4. 

H N0.7 

- División del espacio con fábrica para la creación de la salida directa al exterior del ala Oeste. Un espacio destinado a almacén y 
un espacio destinado a cambiador para uso restringido.  
- Reconversión de la última ventana de la fachada en puerta de salida de emergencia  consistente en un puerta completamente 
acristalada. 
- Sustitución de pavimento por piezas de piedra de Arucas 
- Apertura de hueco para comunicación con H. N0.6 (futuro office)  
- Instalación de trasdosado con PYL (almacén) 
- Instalación de alicatado en paramentos verticales (cambiador) 
- Instalación de falso techo continuo 
- Adecuación de las instalaciones 

H N0.8 

- Conservación de  la pintura del barco francés ubicado en la pared norte 
- Derribo del techo de la entreplanta para la creación de un único espacio.  
- Relleno de la base hasta la cota +0.00 correspondiente al Nivel 0 del Museo. 
- Instalación de nueva solera armada. 
- Instalación de pavimento de piezas de piedra de Arucas 
- Apertura de hueco de paso que comunique con el nuevo distribuidor creado en H.N0.7 (cambiador y almacen de uso 
restringido) 
- Cierre del hueco que comunica con H.N0.9 
- Alicatado de los paramentos verticales 
- Acondicionamiento del espacio para el uso de Office 
- Acondicionamiento de las instalaciones 

H N0.9 

- Derribo del techo de la entreplanta para la creación de un único espacio.  
- Relleno de la base hasta la cota +0.00 correspondiente al Nivel 0 del Museo. 
- Instalación de nueva solera armada. 
- Instalación de pavimento de piezas de piedra de Arucas 
- Apertura de hueco para comunicación con H.N0.10 (sala expositiva) 
- Cierre de ventanales que comunican con H.N02 (galería) 
- Instalación de tabique seco separado 50 cm de la fachada para el paso de conductos de instalaciones con PYL aditivada de alta 
resistencia al impacto y a la carga 
-Instalación de trasdosado con PYL aditivada de alta resistencia al impacto y a la carga  
- Instalación de conductos y las salidas y retornos de aire del sistema de climatización, para igualar a P1. N0.4 
- Colocación de iluminación encastrada en el nuevo falso techo, para igualar a P1. N0.4. 
- Instalación de sondas del sistema de climatización, igualando a P1. N0.4. 
- Instalación de señalética de extinción de incendios y de evacuación, igualando a P1. N0.4. 

H N0.10 
H N0.11  

- Derribo del techo de la entreplanta para la creación de un único espacio.  
- Relleno de la base hasta la cota +0.00 correspondiente al Nivel 0 del Museo. 
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H N0.12 - Instalación de nueva solera armada. 
- Instalación de pavimento de piezas de piedra de Arucas 
- Eliminación de los tabiques interiores que separan H.N0.10, H.N0.11y H.N0.12, para la creación de un único  espacio destinado 
a sala expositiva. 
- Apertura de hueco para comunicación con H.N0.9 (sala expositiva) 
- Apertura de hueco en H.N0.12 para comunicación con H.N0.1 (galería) 
- Cierre de ventanales que comunican con H.N0.1 (galería) 
- Instalación de tabique seco separado 50 cm de la fachada para el paso de conductos de instalaciones con PYL aditivada de alta 
resistencia al impacto y a la carga 
- Instalación de trasdosado con PYL aditivada de alta resistencia al impacto y a la carga  
- Instalación de conductos y las salidas y retornos de aire del sistema de climatización, para igualar a P1. N0.4 
- Colocación de iluminación encastrada en el nuevo falso techo, para igualar a P1. N0.4. 
- Instalación de sondas del sistema de climatización, igualando a P1. N0.4. 
- Instalación de señalética de extinción de incendios y de evacuación, igualando a P1. N0.4. 

H.N0.1 (patio) 

- Eliminación de construcciones existentes 
- Eliminación de carpinterías en muro de fachada sur 
- Eliminación de puerta que separa con H.N0.2 (patio) 
- Levantado y sustitución de solera armada    
- Instalación de pavimento por piezas de piedra de Arucas 
- Tapiado de huecos del muro de la fachada sur 
- Creación de nuevo núcleo de comunicaciones verticales para dar servicio al Museo en su eje central formado por escalera, 
ascensor y patinillo de instalaciones. ( el espacio resultante en el bajo escalera se utilizará como almacén). 
- Instalación de trasdosado de PYL 
- Instalación de falso techo continuo 
- Climatización del espacio. 
- Instalación de iluminación  
- Instalación de puertas metálicas revestidas para independizar con nuevo patinillo y con H.N0.2 (patio), nuevo almacén 

H.N0.2 (patio) 

- Eliminación de construcciones y escalera existentes 
- Eliminación de carpinterías en muro de fachada sur 
- Eliminación de puerta que separa con H.N0.2 (patio) 
- Levantado y sustitución de solera armada    
- Instalación de pavimento por piezas de piedra de Arucas 
- Tapiado de huecos del muro de la fachada sur 
- Acondicionamiento de espacio para albergar un uso de almacén. 
- Reparación de capa de mortero y pintado (paramentos verticales existentes) 
- Enfoscado y pintado (en paramentos verticales nuevos) 
- Instalación de techo de rejilla de tipo trámex con sub-estructura portante de perfiles de acero 
- Instalación de iluminación  

NIVEL 1 
1. PATIO 1 

SALA INTERVENCIÓN 

P 1 N1 

- Eliminación de las estructuras metálicas. 
- Eliminación de puertas de vidrio automáticas en acceso a salas. 
- Climatización de las galerías del Patio 1 mediante su cubrición (cubrición del patio). 
- Instalación de nuevo pavimento continuo de vinilo. Preparación y refuerzo y nivelación del soporte existente. 
- Instalación de falso techo continuo y liso formado por PYL de espesor continuo y acabado liso. 

P 1 N1.1 

- Sustitución de conductos, salidas y retorno de aire y sistema de climatización, igualándose a la sala P1 N0.4 
- Retirada de trasdosados interiores 
- Eliminación pavimento de madera 
- Trasdosado de la hornacina en la pared medianera de la P1 N1.1 con la Panadería. 
- Instalación de nuevo pavimento continuo de vinilo. Preparación y refuerzo y nivelación del soporte existente. 
- Instalación de falso techo formado por PYL de espesor continuo y liso. 
- Instalación de tabique seco a 50 cm de la fachada para el paso de conductos de instalaciones con PYL aditivada de alta 
resistencia al impacto y a la carga 
- Colocación de iluminación encastrada en el nuevo falso techo, para igualar a P1. N0.4. 
- Reubicación de las sondas del sistema de climatización, para igualar a P1. N0.4. 
- Reubicación de la señalética de extinción de incendios y de evacuación, para igualar a P1. N0.4. 

P 1 N1.2 

- Eliminación de elementos verticales. Carpinterías. 
- Retirada de trasdosados interiores  
- Cerramiento con fábrica de bloques de los huecos hacia Patio 1. 
- Cerramiento con fábrica de bloques de los huecos hacia la Casa de los Expósitos. 
- Demolición completa de estructura (hueco de ascensor). 
- Instalación de pavimento continuo de vinilo. Preparación y refuerzo y nivelación del soporte existente. 
- Instalación de falso techo continuo. 
- Ubicación de ascensor en la esquina SUR/ESTE, orientando su salida al hall creado en P1 N0.2 
- Creación de núcleo de aseos con accesibilidad para PMR. 

P 1 N1.3 

- Ampliación del espacio hacia P1 N1.2. Creación de núcleo de aseos con accesibilidad para PMR. 
- Instalación de pavimento formado por piezas de piedra de Arucas. Preparación y refuerzo y nivelación del soporte existente. 
- Cerramiento con fábrica de bloques de los huecos hacia Patio 1. 
- Cerramiento con fábrica de bloques de los huecos hacia la Sacristía. 
- Eliminación de puertas de vidrio automáticas en acceso a salas 

P 1 N1.4 - En el contacto con la Ermita (E N1.2) enfoscado de la pared descubierta. 
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- Retirada de trasdosados interiores 
- Eliminación de puertas de vidrio automáticas en acceso a salas 
- Instalación de falso techo formado por PYL de espesor continuo y liso. 
- Instalación de pavimento continuo de vinilo. Preparación y refuerzo y nivelación del soporte existente. 

P 1 N1.5 
P 1 N1.6 

- Retirada de trasdosados interiores 
- Eliminación pavimento de madera  
- Sustitución de conductos, salidas y retorno de aire y sistema de climatización, igualándose a la sala P1 N0.4. 
- Colocación de iluminación encastrada en el nuevo falso techo, para igualar a P1. N0.4. 
- Reubicación de las sondas del sistema de climatización, para igualar a P1. N0.4. 
- Reubicación de la señalética de extinción de incendios y de evacuación, para igualar a P1. N0.4. 
- En P1. N1.5 se eliminará la estructura de madera, que corta la sala de norte a sur. 
- Instalación de trasdosado directo realizado con PYL aditivada con cartón a doble cara y alma de yeso. 
- Instalación de falso techo formado por PYL de espesor continuo y liso. 
- Instalación de pavimento continuo de vinilo. Preparación y refuerzo y nivelación del soporte existente. 
- Instalación de tabique seco a 50 cm de la fachada para el paso de conductos de instalaciones con PYL aditivada de alta 
resistencia al impacto y a la carga 

 3. PATIO 2 
SALA INTERVENCIÓN 

P 2 N1 
- Instalación de falso techo formado por PYL de espesor continuo y liso. 
- Instalación de pavimento continuo de vinilo. Preparación y refuerzo y nivelación del soporte existente. 

P 2 N1.1 

- Eliminación de la puerta más cercana a la pared sur y cerramiento de fábrica de bloques. 
- Sustitución de la otra puerta restante por una puerta cortafuego respetando el ancho y el alto máximos del vano. 
- Instalación de pavimento continuo de vinilo. Preparación y refuerzo y nivelación del soporte existente. 
- Instalación de trasdosado directo realizado con PYL aditivada con cartón a doble cara y alma de yeso. 
- Instalación de falso techo formado por PYL de espesor continuo y liso. 
- Redistribuir y subir las luminarias. 

P 2 N1.2 
P 2 N1.3 

- Redefinir como zona de embalaje y cuarentena y acceso a muelle de carga. Unificación de ambos espacios. 
- Demolición de tabiques verticales. 
- Aislamiento de esta área (P2 N1.2 + P2 N1.3) de P2 N1 y P2 N1.4, con puerta cortafuego. 
- Instalación de trasdosado directo realizado con PYL aditivada con cartón a doble cara y alma de yeso. 
- Instalación de pavimento continuo de vinilo. Preparación y refuerzo y nivelación del soporte existente.  

P2 N1.4 
P2 N1.5 

- Redefinir cómo área de conservación / área restauración gran formato. 
- Demolición de tabiques verticales. 
- El área de conservación-restauración tendrá un sistema de climatización y extracción de gases autónomo. 
- Instalación de pavimento continuo de vinilo. Preparación y refuerzo y nivelación del soporte existente. 
- Instalación de falso techo formado por PYL de espesor continuo y liso. 

P2 N1.6 SIN INTERVENCIÓN 

P2 N1.7 

- Demolición de tabiques verticales. 
- Eliminación de puertas de vidrio automáticas en acceso a salas 
- Instalación de pavimento continuo de vinilo. Preparación y refuerzo y nivelación del soporte existente.  
- Instalación de falso techo formado por PYL de espesor continuo y liso. 

P 2 N1.8 

- Redefinir como Sala expositiva. 
- Retirada de trasdosados interiores 
- Eliminación pavimento de madera  
- Instalación de pavimento continuo de vinilo. Preparación y refuerzo y nivelación del soporte existente. 
- Instalación de tabique seco a 50 cm de la fachada para el paso de conductos de instalaciones con PYL aditivada de alta 
resistencia al impacto y a la carga 
- Instalación de trasdosado directo realizado con PYL aditivada con cartón a doble cara y alma de yeso. 
- Sustitución de conductos, salidas y retorno de aire y sistema de climatización, igualándose a la sala P1 N0.4. 
- Colocación de iluminación encastrada en el nuevo falso techo, para igualar a P1. N0.4. 
- Reubicación de las sondas del sistema de climatización, para igualar a P1. N0.4. 
- Reubicación de la señalética de extinción de incendios y de evacuación, para igualar a P1. N0.4. 

P2 N1.9 

- Retirada de trasdosados interiores 
- Eliminación pavimento de madera  
- Cerrar todos los vanos (eliminar la entrada de luz). 
- Sustitución de conductos, salidas y retorno de aire y sistema de climatización, igualándose a la sala P1 N0.4. 
- Instalación de tabique seco a 50 cm de la fachada para el paso de conductos de instalaciones con PYL aditivada de alta 
resistencia al impacto y a la carga. 
- Colocación de iluminación encastrada en el nuevo falso techo, para igualar a P1. N0.4. 
- Reubicación de las sondas del sistema de climatización, para igualar a P1. N0.4. 
- Reubicación de la señalética de extinción de incendios y de evacuación, para igualar a P1. N0.4. 

P2 N1.10 

- En la arcada de la galería, sustituir el trámex por fábrica de bloque. 
- Retirada de trasdosados interiores  
- Eliminación de puertas de vidrio automáticas en acceso a salas 
- Instalación de puerta que separe P2 N1 de P2 N1.10. 
- Instalación de falso techo formado por PYL de espesor continuo y liso. 
- Instalación de pavimento continuo de vinilo sobre capa de compresión. Preparación y refuerzo y nivelación del soporte 
existente.  

4. HOSPICO 
SALA INTERVENCIÓN 

H N1.1A,B y C 
- Eliminación de construcciones existentes. 
- Eliminación de carpinterías en muro de fachada sur. 
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- Instalación de pavimento continuo de vinilo (peldañeado de la escalera en piedra de Arucas). 
- Tapiado de huecos del muro de la fachada sur. 
- Creación de nuevo núcleo de comunicaciones verticales para dar servicio al Museo en su eje central formado por escalera, 
ascensor y patinillo de instalaciones. 
- Instalación de trasdosado directo de PYL. 
- Instalación de falso techo continuo. 
- Climatización del espacio. 
- Instalación de iluminación encastrada en el nuevo falso techo, para igualar a P1. N0.4. 
- Instalación de puertas metálicas revestidas para independizar con nuevo patinillo. 

H N1.1D y E 

- Eliminación de construcciones y escalera existentes. 
- Eliminación de carpinterías en muro de fachada sur. 
- Instalación de pavimento continuo de vinilo (peldañeado de la escalera en piedra de Arucas). 
- Tapiado de huecos del muro de la fachada sur. 
- Acondicionamiento de espacio para albergar un cuarto de instalaciones. 
- Reparación de capa de mortero y pintado (paramentos verticales existentes). 
- Enfoscado y pintado (en paramentos verticales nuevos). 
- Instalación de techo de rejilla de tipo trámex con sub-estructura portante de perfiles de acero. 

H N1.1 

- Espacio redefinido como galería que da acceso a las nuevas salas de exposiciones. 
- Instalación de falso techo formado por PYL de espesor continuo y liso. 
- Instalación de pavimento continuo de vinilo sobre capa de compresión. Preparación y refuerzo y nivelación del soporte 
existente. 
- Cerramiento al final del corredor para separar de futuros baños y ascensor/escalera (H N1.3 y H N1.4). 
- Instalación de falsos techos con instalaciones ocultas en él. 
- Instalación de trasdosado directo realizado con PYL aditivada con cartón a doble cara y alma de yeso. 

H N1.2 A, B y C 

- Creación de baños, ascensor (el ascensor en el patinillo) y cuarto de limpieza. 
- Acceso mediante vestíbulo de independencia. 
- Cerrar e independizar de H N1.1. (Ascensor y cuarto de limpieza). 
- Instalación de trasdosado directo de PYL (cuarto de limpieza). 
- Instalación de falso techo formado por PYL de espesor continuo y liso. 
- Sustitución de pavimento por piezas de piedra de Arucas (baños). 
- Instalación de alicatado con pieza de piedra de Arucas (baños). 
- Instalación de pavimento continuo de vinilo sobre capa de compresión. Preparación y refuerzo y nivelación del soporte existente 
(cuarto de limpieza). 

H N1.3 A y B 

- Reconversión en escalera Oeste. 
- Demolición completa de estructura (forjado o solera). 
- Demolición de tabiques verticales / apertura de huecos. 
- Peldañeado de la escalera en piedra de Arucas. 
- Barandilla formada por pretiles de fábrica de bloque acabado con PYL a dos caras con pintura acrovinílica. 

H N1.4A 
H N1.4B 

- Creación de almacén. 
- Demolición de tabique interior. 
- Tapiado de huecos. 
- Creación de un único acceso desde el vestíbulo (circulación privada del museo). 
- Instalación de trasdosado directo de PYL. 
- Instalación de falsos techos con instalaciones ocultas en él. 
- Instalación de pavimento continuo de vinilo sobre capa de compresión. Preparación y refuerzo y nivelación del soporte 
existente. 

 
H N1.5A 
H N1.5B 

 

- Demolición del tabique interior. 
- Creación de una nueva sala expositiva. 
- Tapiado de huecos. 
- Creación de dos accesos a la sala. 
- Instalación de tabique seco a 50 cm de la fachada para el paso de conductos de instalaciones con PYL aditivada de alta 
resistencia al impacto y a la carga 
- Instalación de falsos techos con instalaciones ocultas en él. 
- Instalación de pavimento continuo de vinilo sobre capa de compresión. Preparación y refuerzo y nivelación del soporte 
existente. 
- Espacio con climatización museológica. 
- Colocación de iluminación encastrada en el nuevo falso techo, para igualar a P1. N0.4. 
- Ubicación de las sondas del sistema de climatización, para igualar a P1. N0.4. 
- Ubicación de la señalética de extinción de incendios y de evacuación, para igualar a P1. N0.4. 

H N1.6 

- Creación de una nueva sala expositiva. 
- Tapiado de huecos. 
- Creación de dos accesos a la sala. 
- Instalación de tabique seco a 50 cm de la fachada para el paso de conductos de instalaciones con PYL aditivada de alta 
resistencia al impacto y a la carga 
- Instalación de falsos techos con instalaciones ocultas en él. 
- Instalación de pavimento continuo de vinilo sobre capa de compresión. Preparación y refuerzo y nivelación del soporte 
existente. 
- Espacio con climatización museológica. 
- Colocación de iluminación encastrada en el nuevo falso techo, para igualar a P1. N0.4. 
- Ubicación de las sondas del sistema de climatización, para igualar a P1. N0.4. 
- Ubicación de la señalética de extinción de incendios y de evacuación, para igualar a P1. N0.4. 
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NIVEL 2 
1. PATIO 1 

SALA INTERVENCIÓN 

P1 N2.1 CU 

- Eliminación de elementos metálicos dispuestos sobre el pretil en la esquina de las calles Ramón y Cajal y Sor Jesús. 
- Eliminación de la barandilla de madera. 
- Instalación de barandilla de vidrio de seguridad. 
- Colocación de puerta de una hoja de aluminio y vidrio laminado de seguridad para conectar con el núcleo de comunicación. 
- Recuperación de pavimento de madera existente. Reparación de subestructura e impermeabilización de la cubierta. 

Nueva Cubierta 
Patio 1 

- Formación de cubierta plana invertida y no transitable formada por losa mixta acabado con panel composite de aluminio blanco. 

P1 N2.2 

- Colocación de dos puertas contraincendios de dos hojas abatibles paneladas a dos caras con panel composite de aluminio. 
- Instalación de dos tabiques formados por dos placas de PYL con subestructura de acero galvanizado. 
- Instalación de falso techo continúo y liso formado por PYL de 15 mm ignífugo. 
- Instalación de pavimento continuo de vinilo sobre capa de compresión. Preparación y refuerzo y nivelación del soporte 
existente. 
- Instalación de trasdosado directo de PYL. 

P1 N2.3 

- Instalación de falso techo continúo y liso formado por PYL de 15 mm ignífugo. 
- Instalación de pavimento continuo de vinilo sobre capa de compresión. Preparación y refuerzo y nivelación del soporte 
existente. 
- Instalación de trasdosado directo de PYL. 
- Colocación de una puerta de dos hojas abatibles de aluminio lacado blanco y vidrio laminado. 

P1 N2.4 SIN INTERVENCIÓN 
2. ERMITA 

SALA INTERVENCIÓN 
E N2.1 CU -Reparación de cubierta inclinada de tejas existentes y conservación de la linterna. 

3. PATIO 2 
SALA INTERVENCIÓN 

P2 N2.1 CU 
- Recuperación de pavimento de madera existente. Reparación de subestructura e impermeabilización de la cubierta. 
- Recuperación de carpinterías de madera existentes. 
- Colocación de un paño fijo de aluminio lacado blanco y vidrio laminado. 

Nueva Cubierta 
Patio 2 

- Formación de cubierta plana invertida y no transitable formada por losa mixta acabado con panel composite de aluminio blanco. 

P2 N2.5 SIN INTERVENCIÓN 
P2 N2.2 
P2 N2.3 
P2 N2.4 

 

- Recuperación de carpinterías de madera existentes. 

P2 N2.6 CU SIN INTERVENCIÓN 
P2 N2.7 SIN INTERVENCIÓN 
P2 N2.8 SIN INTERVENCIÓN 

P2 N2.9 

- Instalación de falso techo continúo y liso formado por PYL de 15 mm ignífugo. 
- Instalación de pavimento continuo de vinilo sobre capa de compresión. Preparación y refuerzo y nivelación del soporte 
existente. 
- Instalación de trasdosado directo de PYL. 
- Relleno con atezado ligero de 30 cm. 
- Colocación de un paño fijo y de una puerta de aluminio lacado blanco y vidrio laminado. 

P2 N2.10 - Instalación de puerta de una hoja corredera panelada a dos caras con panel composite de aluminio. 

P2 N2.11 

- Instalación de falso techo continúo y liso formado por PYL de 15 mm ignífugo. 
- Instalación de pavimento continuo de vinilo sobre capa de compresión. Preparación y refuerzo y nivelación del soporte 
existente. 
- Instalación de trasdosado directo de PYL. 
- Colocación de dos puertas contraincendios de dos hojas abatibles panelada a dos caras con panel composite de aluminio. 
- Instalación de dos tabiques formados por dos placas de PYL con subestructura de acero galvanizado. 

P2 N2.12 

- Instalación de falso techo continúo y liso formado por PYL de 15 mm ignífugo. 
- Instalación de pavimento continuo de vinilo sobre capa de compresión. Preparación y refuerzo y nivelación del soporte 
existente. 
- Instalación de trasdosado directo de PYL. 
- Colocación de dos puertas de dos hojas abatibles de aluminio lacado blanco y vidrio laminado. 

P2 N2.13 
- Instalación de falso techo continúo y liso formado por PYL de 15 mm ignífugo. 
- Colocación de puerta de una hoja abatible de aluminio lacado blanco y vidrio laminado. 

4. HOSPICIO 
SALA INTERVENCIÓN 

H N2.1 

- Instalación de falso techo continúo y liso formado por PYL de 15 mm ignífugo. 
- Instalación de pavimento continuo de vinilo sobre capa de compresión. Preparación y refuerzo y nivelación del soporte 
existente. 
- Instalación de trasdosado directo de PYL. 

H N2.2 

- Eliminación de la compartimentación interior en zona actualmente destinada a baños. 
- Instalación de falso techo continúo y liso formado por PYL de 13 o 15 mm hidrófugo. 
- Instalación de pavimento por piezas de piedra de Arucas. 
- Construcción de dos tabiques divisorios. 
- Alicatado con pieza de piedra de Arucas. 
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- Colocación de tres puertas de una hoja abatible de aluminio panelada a dos caras con panel composite de aluminio 

H N2.3 

- Reconversión en escalera Oeste. 
- Demolición completa de estructura (forjado o solera). 
- Demolición de tabiques verticales / apertura de huecos. 
- Peldañeado de la escalera en piedra de Arucas. 
- Barandilla formada por pretiles de fábrica de bloque acabado con PYL a dos caras con pintura acrovinílica. 

H N2. 4 SIN INTERVENCIÓN. Terraza 

H N2. 5  
A+B+C 

- Nueva zona de archivo 
- Demolición de tabiquería interior 
- Retirar falsos techos 
- Tapiado de huecos. 
- Abrir hueco a H N2.4 
- Instalación de trasdosado directo de PYL aditivada. 
- Instalación de pavimento continuo de vinilo sobre capa de compresión. Preparación y refuerzo y nivelación del soporte 
existente. 
- Instalación de falso techo continúo y liso RF formado por doble PYL de 15 mm ignífugo. 

H N2. 6  
A+B 

- Nuevas áreas de despacho 
- Demolición de tabiquería interior 
- Instalación de trasdosado directo de PYL estándar y otra PYL hidrófuga. 
- Instalación de pavimento continuo de vinilo sobre capa de compresión. Preparación y refuerzo y nivelación del soporte 
existente. 
- Instalación de falso techo continúo y liso RF formado por doble PYL de 15 mm ignífugo. 

H N2. 7  
A+B 

- Nuevas áreas de despacho 
- Demolición de tabiquería interior 
- Instalación de trasdosado directo de PYL estándar y otra PYL hidrófuga. 
- Instalación de pavimento continuo de vinilo sobre capa de compresión. Preparación y refuerzo y nivelación del soporte 
existente. 
- Instalación de falso techo continúo y liso RF formado por doble PYL de 15 mm ignífugo. 

NIVEL CUBIERTA 
CUBIERTAS NAVES HOSPITAL Y HOSPICIO 

SALA INTERVENCIÓN 

Cubierta 1 

- Retirada de lámina de impermeabilización y picado del soporte (cubierta plana transitable) 
- Reparación de cubierta plana. Nueva capa de compresión, formación de pendienteado, canalón, cazoleta y sustitución de 
impermeabilización.  
- Pavimento aislante. 

Cubierta 2 

- Retirada de lámina de impermeabilización y picado del soporte (cubierta plana transitable) 
- Reparación de cubierta plana. Nueva capa de compresión, formación de pendienteado, canalón, cazoleta y sustitución de 
impermeabilización.  
- Pavimento aislante. 

Cubierta 3 

- Retirada de lámina de impermeabilización y picado del soporte (cubierta plana transitable) 
- Reparación de cubierta plana. Nueva capa de compresión, formación de pendienteado, canalón, cazoleta y sustitución de 
impermeabilización.  
- Pavimento aislante. 

H N3 6 CU - 
Cubierta 4 

- Retirada de lámina de impermeabilización y picado del soporte (cubierta plana transitable) 
- Reparación de cubierta plana. Nueva capa de compresión, formación de pendienteado, canalón, cazoleta y sustitución de 
impermeabilización.  
- Pavimento aislante. 

Cubierta 5 

- Demolición de teja y mortero de agarre (nave principal del Hospital y del Hospicio) 
- Reparación de cubierta inclinada de teja mediante tratamiento de madera. Colocación de Sistema Onduline sobre estructura 
existente 
- Reposición de tejas nuevas 
- Formación de canalón de recogida de aguas 
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→ Programa de necesidades: 
 
En relación con la nomenclatura del Documento de Trabajo nº1 
 

DIRECTORIO DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE CANARIAS 
PROGRAMA / SALA 

 
NIVEL 0 

 
Patio. Corredor A 

 
Instalaciones  

 
Vestíbulo - ascensor 

 
Distribuidor y aseos 

 
Salas de exposiciones 

 
Escalera 

 
Ermita 

 
Sacristía 

 
Vestíbulo exterior de acceso 

 
Patio. Acceso al MUBAC. Galería B y distribuidor.  

 
Departamento de Educación y Acción Cultural 

 
Instalaciones. Cuarto del RACK 

 
Instalaciones. Control.  

 
Distribuidor 

 
Aseos 

 
Instalaciones. Cuarto de electricidad 

 
Montacargas 

 
Corredor B 

 
Salida de emergencia 

 
Tienda - cafetería 

 
Galería 

 
Vestuario 

 
Ascensor 

 
Escalera 3. T1 

 
Vestíbulos. Privado para vestuarios y office y públicos para núcleo y vestíbulo oeste 

 
Vestíbulo oeste. Almacén. Cambiador 

 
Office 

 
Sala expositiva temporal 

 
Escalera 2. T1 

 
Almacén 

NIVEL 1 

 
Salas expositivas 

 
Vestíbulo - ascensor. Distribuidor y aseo 1 

 
Aseos 2  

 
Galería 

 
Escalera 1. T2 

 
Corredor P1 

 
Altillo capilla 

 Depósito de bienes 

 
Distribuidor. Vestíbulo de independencia. Corredor 

 
Desembalaje / cuarentena 

 
Área restauración / gran formato 

 
Montacargas 

 
Galería 

 
Galería 

 
Aseos 1 y 2. Almacén de limpieza 

 
Ascensor y núcleo de comunicaciones oeste 

 
Almacén 1 y 2 

NIVEL 2 

 
Terraza de uso público 

 
Vestíbulo de independencia. Galería N2 

 
Taller de restauración 

 
Cuarto de instalaciones 

 
Terraza privada 

 
Aseos privados para personal 

 
Despachos 1,2 y 3. Corredor.  

 
Instalaciones en cubierta 

 
Corredor de acceso a despachos 

 
Montacargas 

 
Almacén de restauración 



Romera y Ruiz Arquitectos S.L.P.  PROYECTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO SAN  MARTÍN (FASE 1) Y OBRAS ACCESORIAS DE 
IMPERMEABILIZACIONES, ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD DE INCENDIO 

 

C/ Ángel Guerra 14, Local Bajo, 35003, Las Palmas de G.C. Tlfono. 928 368 804 - estudio@romerayruiz.com - www.romerayruiz.com  

 

   

Memoria descriptiva    57 
 

 
Galería N2 

 
Aseos 1 y 2. Almacén de limpieza. Ascensor.  

 
Núcleo de comunicaciones oeste 

 
Terraza. Uso público 

 
Archivo 

 
Despacho 

 
 
→ Relación con el entorno: 

El edificio se encuentra en una zona urbana consolidada. Su fachada principal hacia la calle Ramón y Cajal, entrada 
importante de vehículos desde la rotonda del Batán hacia el barrio histórico de Vegueta y hacia el Paseo de san José por 
la calle Sor Jesús. Esta vía se encuentra algo congestionada por el giro de los vehículos que transitan desde el Batán y 
desde la calle Castillo hacia los barrios Vegueta y San José. Las aceras de dimensiones demasiado escasas para el 
correcto acceso a un edificio de este uso y dimensiones, tienen poco más de 1 metro hacia las calles Sor Jesús y Ramón 
y Cajal.   

 
→ Cumplimiento del CTE: 
 

Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificac ión)  FUNCIONALIDAD  
 
� Utilización: se trata de la rehabilitación de un edificio existente, donde se ha primado la reducción de recorridos de 

circulación no útiles. Las dimensiones de las estancias se han diseñado permitiendo la adecuada realización de las 
funciones previstas en ellas.  
 

� Accesibilidad: las dimensiones y recorridos permiten a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y 
la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.En todo el edificio se cumple con el 
Decreto 227/1997 de 18 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995 de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación. 
 

Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificac ión)  SEGURIDAD 
 
� Seguridad Estructural: se ha tenido en cuenta principalmente, a la hora de adoptar el sistema estructural para la 

edificación que nos ocupa: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, 
modulación y posibilidades de mercado. 
 

� Seguridad en caso de Incendio: se ha diseñado el edificio de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras. Se puede limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y permite la actuación de los 
equipos de extinción y rescate. Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo al menos 
igual al sector de incendios de mayor resistencia, no se produce incompatibilidad de usos y no se diseña para disponer 
ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del 
edificio o la de sus ocupantes. 
 

� Seguridad de Utilización: la configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se han diseñado en el 
edificio, se han proyectado de tal manera que pueda ser usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso 
del edificio sin que suponga riesgo de incidentes para los usuarios del mismo 
 
 
 
 

Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificac ión)  HABITABILIDAD  
 
� Higiene, salud y protección del medio ambiente: el edificio alcanza condiciones aceptables de salubridad y 

estanqueidad en el ambiente interior, sin deteriorar el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una 
adecuada gestión de toda clase de residuos, disponiendo: 
 
� Medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del 

terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración, o en su caso, permiten su 
evacuación sin producir daños. 

� Medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente. 
� Medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma 

sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para 
el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el 
ahorro y control del agua. 

 
� Protección contra el ruido:  de tal forma que el ruido percibido no pone en peligro la salud de las personas y les permita 

realizar satisfactoriamente sus actividades. Todas las soluciones constructivas adoptadas tanto en elementos verticales 
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como elementos horizontales, cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias 
que delimitan.  
 

� Ahorro de energía y aislamiento térmico: el edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de 
la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de Telde, donde se ubica, del 
uso previsto (residencial) y del régimen de verano y de invierno. 
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten la reducción 
del riesgo de aparición de humedades de condensación superficial e intersticial que puedan perjudicar las características 
de la envolvente. 
 
En el edificio proyectado se han tenido en cuenta que: 
� Las instalaciones de iluminación sean adecuadas para las necesidades de los usuarios. Para que sean eficaces 

energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la 
zona, así como de un sistema de detección de presencia en las zonas de uso esporádico. 

 
 

Otros aspectos funcionales de los elementos constru ctivos o de las instalaciones   
 
� Acceso a los servicios: de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su 

normativa específica. Se ha proyectado el edificio de tal manera que se garanticen los servicios de telecomunicación 
(Conforme al Decreto Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así como de 
telefonía y audiovisuales. 
 

 
→ Cumplimiento de otras normativas específicas: 

 

ESTATALES 
 
� EHE-08 (R.D. 1247/2008)  

Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural y se complementan sus 
determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural. 

 
� NCSE´02 ( R.D. 997/02)  

Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente y que se justifican en 
la memoria de estructuras del proyecto de ejecución. 

 
 

� TELECOMUNICACIONES (R.D. Ley 1/1998) 
Se cumple con la ley sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación los servicios de 
telecomunicación, así como de telefonía y audiovisuales. 

 
 

� REBT (R.D. 842/2002) 
Se cumple con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
 

� RITE (R.D. 1027/2007) 
Se cumple con el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas 
complementarias 

 
 

� CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  (R.D.235/2013) 
Se cumple con el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 
construcción. 

 
 

� DISPOSICIONES MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS O BRAS DE CONSTRUCCIÓN (R.D.1627/1997) 
Se incluye estudio de seguridad y salud. 

 
 

� Regulación de la producción y gestión de los residu os de construcción y demolición (R.D.105/2008) 
Se incluye estudio de gestión de residuos redactado por técnico diferente al proyectista. 

 
� Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones bási cas 

de accesibilidad y no discriminación para el acceso  y utilización de los espacios públicos urbanizados . 
No es necesario proyecto de urbanización en la intervención. 

 
 
AUTONÓMICAS 
 
� HABITABILIDAD (R.D. 117/2006) 
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Se cumple. 
 
 

� ACCESIBILIDAD (R.D. 227/1997, de 18 de Septiembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 8/199 5, 
de 6 de Abril, de accesibilidad y supresión de barr eras físicas y de la comunicación) 

Se cumple. 
 
 

DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DEL EDIFICIO  
 

La forma y superficies del proyecto en la parcela de referencia vienen descritas y acotadas en la documentación gráfica 
(conjunto de planos que describen el proyecto) que se adjunta.  
 
 

• Volumen: 
El presente proyecto sólo interviene en una parte del volumen total del edificio del denominado Hospital de San Martín 

 
• Accesos según usos y consideraciones sobre accesibi lidad: 

 
Acceso 
principal 

El acceso y la salida principal esse realiza n por la fachada noroeste, a través del vestíbulo 
de entrada. 

Acceso 
secundario 

En la misma fachada existen dos salidas de emergenc ia. 

Acceso 
edificación sin 
intervenir 

En la medianera sur, existe una acceso hacia el res to de la edificación en la que no se ha 
intervenido 

 
Uso Pública concurrencia  (cultural)  

 
• Evacuación según usos: 

 
Evacuación 1  La evacuación 1 del edificio de un único uso, se pr oduce por la fachada nor oeste hacia un 

espacio libre exterior. 
Evacuación 2  La evacuación 2 del edificio de un único uso, se pr oduce por la fachada nor oeste , en su 

esquina norte, hacia un espacio libre exterior. 
Evacuación 3  La evacuación 3  del edificio de un único uso, se produce por la fac hada nor oeste, en su 

esquina norte, hacia un espacio libre exterior. 
 
 

• Cuadro de superficies:  

PLANTA ESPACIO SUPERFICIES 
ÚTILES (m2) 

SUPERFICIES  CONSTRUIDAS 
(m2) 

NIVEL 0 
INTERIORES CUARTO DE INSTALACIONES 1 26,51   
  DISTRIBUIDOR 1 ( aseos Patio 1) 24,81   

  ASEO 1 14,36   
  ASEO 2 19,6   
  PATIO 1 42,94   

  DISTRIBUIDOR 1. PATIO 1 143,86   
  VESTÍBULO 1. PATIO 1 34,05   
  ESCALERA 1. TRAMO 1 8,3   

  SACRISTÍA 31,81   
  ERMITA 104,56   
  SALA EXPOSITIVA 1 71,67   

  SALA EXPOSITIVA 2 24,71   
  SALA EXPOSITIVA 3 57,84   
  VESTÍBULO ENTRADA  61,9   

  VESTÍBULO 1. PATIO 2 84,53   
  DISTRIBUIDOR 1. PATIO 2 25,6   
  PATIO 2 131,73   

  DEAC 112,97   
  ESCALERA SÓTANO 6,51   
  INSTALACIONES Rack 6,82   
  CONTROL 6,68   
  ASEO 3 26,41   
  ASEO 4 26,66   

  CUARTO DE INSTALACIONES 2 (Electricidad) 16,35   
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  MONTACARGAS 15,17   
  DISTRIBUIDOR 2 25,67   

  TIENDA - CAFETERÍA 71,14   
  VESTÍBULO SALIDA 1 25,39   
  GALERÍA 1 117,05   

  SALA EXPOSITIVA 4 142,61   
  ESCALERA 2. TRAMO 1 16,5   
  ALMACÉN 1 30,86   

  ALMACÉN 2 57,19   
  DISTRIBUIDOR 3 (vestuarios) 22,5   
  VESTUARIO 1 14,26   

  VESTUARIO 2 13,39   
  VESTÍBULO OFFICE 5,69   
  OFFICE 18,97   
  CAMBIADOR 12,62   
  ALMACÉN 3 17,91   
  VESTÍBULO ESCALERA 3 18,9   
  ESCALERA 3. TRAMO 1 12,94   
  VESTÍBULO SALIDA 2 22,53   
  Total superficie útil   1772,47   

  Total superficie construida   2312,78 
NIVEL 1 

INTERIORES SALA EXPOSITIVA 5 123,58   

  DISTRIBUIDOR 2.  PATIO 1 105,56   
  DISTRIBUIDOR 4 (aseos P1) 26,44   
  ASEO 5 14,36   

  ASEO 6 19,63   
  ALTILLO CAPILLA 16,74   
  ESCALERA 1. TRAMO 2 18,4   

  GALERÍA 2 267,01   
  DISTRIBUIDOR 2.  PATIO 2 35,98   
  VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA 1 3,32   

  DISTRIBUIDOR 5 14,73   
  ÁREA RESTAURACIÓN GRAN FORMATO 55,12   
  DESEMBALAJE / CUARENTENA 24,29   

  DEPÓSITO DE BINES 138,59   
  SALA EXPOSITIVA 6 59,12   
  SALA EXPOSITIVA 7 51,48   

  SALA EXPOSITIVA 8 61,78   
  SALA EXPOSITIVA 9 22,76   
  SALA EXPOSITIVA 10 78,13   
  SALA EXPOSITIVA 11 73,35   
  ALMACÉN 4 40,11   
  ALMACÉN 5 46,19   
  VESTÍBULO 2. ESCALERA 3 35,57   
  ASEO 7 10,31   
  ASEO 8 11,85   

  ALMACÉN 6 5,92   
  ESCALERA 3. TRAMO 2 11,59   
  ESCALERA 2. TRAMO 2 14,27   

  ESCALERA 2. TRAMO 3 16,61   
  VESTÍBULO INSTALACIONES 2 2,71   
  INSTALACIONES  56,86   

  Total superficie útil   1462,36   
  Total superficie construida   1983,96 

NIVEL 2 
INTERIORES ESCALERA 1. TRAMO 3 9,33   
  VESTÍBULO ESCALERA 1 20,34   
  CUARTO INSTALACIONES 3 66,34   

  VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA 2. ( V.I.2) 7,09   
  DISTRIBUIDOR TALLERES 105,23   
  TALLER DE RESTAURACIÓN 1 54,81   

  ALMACÉN 7 14,58   
  TALLER DE RESTAURACIÓN 2 99,34   
  DISTRIBUIDOR 3. PATIO 2 23,56   

  CUARTO INSTALACIONES 4 4,15   
  CUARTO INSTALACIONES 5 17,08   
  DISTRIBUIDOR DESPACHOS 1 22,23   

  DESPACHO 1 17,14   
  DESPACHO 2 17,13   
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  DESPACHO 3 17,11   
  ASEO 9 9,32   

  VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA 3 (V.I.3) 6,14   
  DISTRIBUIDOR DESPACHOS 2 158,83   
  DESPACHO 4 89,43   
  DESPACHO 5 86,12   
  ARCHIVO 61,36   
  ALMACÉN 8 5,53   
  ASEO 10 10,22   
  ASEO 11 11,76   
  ESCALERA 3. TRAMO 3 11,68   

  VESTÍBULO CUARTO INSTALACIONES 6 5,68   
  CUARTO INSTALACIONES 6 56,65   
  VESTÍBULO ESCALERA 2 9,32   

  ESCALERA 2. TRAMO 4 10,98   
  Total superficie útil interior  1028,48   
EXTERIORES       

  TERRAZA DE USO PÚBLICO 164,87   
  TERRAZA DE USO PRIVADO 85,47   
  TERRAZA 1 28,5   

  INSTALACIONES CUBIERTA 1 67,64   
  INSTALACIONES CUBIERTA 2 84,01   
  CUBIERTA PATIO 1 191,62   

  CUBIERTA ERMITA 94,28   
  CUBIERTA PATIO 2 114,84   
  Total superficie útil exterior  831,23   

  Total superficie útil interior + exterior  1859,71   
  Total superficie construida   1467,83 

NIVEL CUBIERTA 
EXTERIORES CUBIERTA 1 86,12   
  CUBIERTA 2 121,66   
  CUBIERTA 3 30,66   

  CUBIERTA 4 322,85   
  CUBIERTA 5 570,49   
  Total superficie útil exterior  1101,95   

TOTAL SUPERFICIE EDIFICIO 
  TOTAL SUPERFICIE INTERIOR 4263,31   
  TOTAL SUPERFICIE EXTERIOR 1859,71   

  TOTAL SUPERFICIE INTERIOR  Y EXTERIOR 6123,02   
  TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA   5764,57 

 
 
 
 
 
 
 

(Las superficies útiles de las dependencias se encuentran en los planos de superficies relacionadas con el apartado de 
cumplimiento de las condiciones de habitabilidad) 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINEN LAS PREVISIONES TÉCNICAS 
 

A 
 

SISTEMA ESTRUCTURAL  
 

 
 

Cimentación: 

Subsistema E1 Zapatas de HA; muros de fábrica de bloques; muros de pantalla de HA 

 

Materiales  
 Según planos de estructuras. 
 Según planos de estructuras. 

Geometría   Según planos de estructuras. 
 

Parámetros 
Salubridad: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del edificio como 
consecuencia del agua procedente del terreno disponiendo medios que impidan su penetración, o en su caso, permitan su 
evacuación sin producción de daños, para ello se han adoptado por las soluciones constructivas indicadas en el documento 
básico HS sección 1 , protección frente a la humedad. 
Seguridad Estructural: El valor obtenidode la tensión admisible del terreno,según informe geotécnico es de 4,01 kg/cm2 en 
apoyo directo sobre el nivel rocoso, necesaria para el cálculo de la cimentación, hallada en el informe geotécnico de este 
documento.Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los 
documentos básicos SE, SE-AE, SE-C del CTE, a la instrucción de hormigón estructural EHE ya la Norma de construcción 
sismorresistente: Parte general y edificación NCSE-02. 

 
Estructura portante: 
Subsistema E2 Sistema estructural de acero y hormigón HA 

 

Materiales  
 Según planos de estructuras. 
 Según planos de estructuras. 

Geometría   Según planos de estructuras. 
 

Parámetros 
Seguridad Estructural:  Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan 
a los documentos básicos SE, SE-AE, SE-C del CTE, a la instrucción de hormigón estructural EHE ya la Norma de 
construcción sismorresistente: Parte general y edificación NCSE-02. 

 
Estructura horizontal:  

Subsistema E3 Forjado unidireccional de HA 

 

Materiales  
 Según planos de estructuras. 
 Según planos de estructuras. 

Geometría   Según planos de estructuras. 
 

Parámetros 
Seguridad Estructural: Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a 
los documentos básicos SE, SE-AE, SE-C del CTE, a la instrucción de hormigón estructural EHE ya la Norma de construcción 
sismorresistente: Parte general y edificación NCSE-02. 
 

Los datos de cálculo y justificación están recogido s y desarrollados en la separata de Seguridad Estru ctural.  
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B 
 

SISTEMA ENVOLVENTE  
 

 
Clasificación general de los espacios del proyecto:  
 

Espacios 
habitables 

 Salas expositivas 
 Ermita y sacristía 

 Altillo capilla 

 DEAC 

 Patio 2 

 Tienda - cafetería 

 Distribuidores interiores 

 Vestíbulos y vestíbulos de independencia 

 Escaleras 

 Aseos, vestuarios y cambiador 

 Salida 

 Office 

 Área de restauración / gran formato 

 Talleres de restauración 

 Despachos 

 

Espacios 
NO 
habitables 

 Vestíbulo exterior 
 Patio 1 

 Cuartos de instalaciones 

 Cuarto de control  

 Almacenes 

 Depósito de bienes 

 Desembalaje gran formato 

 Terrazas públicas y privadas 

 Archivo 

 
 
Descripción del sistema envolvente del proyecto: 
 
Cerramiento Subsistema Orientación 

Fachadas 

M1 Muro en contacto con el aire NO, NE, SO, SE 

M2 Muro en contacto con espacios no habitables SE, SO 

H Huecos NO, NE, SO, SE 

Cubiertas 
C1 En contacto con el aire NO, NE, SO, SE 

C2 En contacto con un espacio no habitable - 

Suelos 

S1 Apoyados sobre el terreno NO, NE, SO, SE 

S2 En contacto con espacios no habitables - 

S3 En contacto con el aire exterior - 

Contacto con 
terreno 

T1 Muros en contacto con el terreno                                         - 

T2 Cubiertas enterradas                                          - 

T3 Suelos a una profundidad mayor de 0,5 metros                                         - 

Medianerías MD Cerramientos de medianería                              SO 
 

 
Muros en contacto con el aire [Fachada]: 

Subsistema M1 
Cerramientos de fachadas multicapa , de materiales constructivos de alta densidad, con algún material 
aislante térmico comercial incorporado y de una mejora del aislamiento acústico. 

TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO Muro existente  
 

Parámetros 
Seguridad Estructural:  El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se han considerado al margen 
de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc. Se han considerado como cargas lineales sobre la estructura. A efectos de 
la acción del viento se considerara en coeficiente de exposición según la ubicación y características de edificio. 
Seguridad en caso de Incendio:  Se ha considerado la distancia entre huecos del único sector de incendios del edificio 
proyectado así como la presencia de edificaciones colindantes. Los parámetros adoptados suponen la adopción de las 
soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones que componen el proyecto. 
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En cuanto a la accesibilidad por la fachada, se ha tenido en cuenta los parámetros dimensionales (ancho mínimo, altura libre o 
gálibo, y la capacidad portante del vial de aproximación). La fachada se ha proyectado teniendo en cuenta los parámetros 
necesarios para facilitar el acceso a cada una de las plantas de la edificación proyectada y los exigencias del documento 
básico SI, para facilitar el acceso a cada una de las plantas (altura de alfeizar, dimensiones horizontales y verticales, ausencia 
de elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio), del personal del servicio de extinción de incendios. 
Seguridad de utilización:  La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén situados a una 
altura sobre zonas de circulación que incumpla las limitaciones definidas en el documento básico SU. 
Salubridad: Se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica en la que se ubicará edificio así como su grado de exposición al 
viento. Para resolver las soluciones constructivas se tendrá en cuenta las características del revestimiento exterior previsto y 
del grado de impermeabilidad exigido en el documento básico HS. 
Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que deben cumplir los huecos y la parte ciega de la 
fachada en función de los valores límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y el exterior indicados en la 
normativa vigente y del porcentaje de huecos expresado como la relación entre la superficie del hueco y la superficie total de la 
fachada vista desde el interior de cada recinto protegido. 
Ahorro de energía:  Las fachadas de la edificación proyectada, agrupado en sus cuatro orientaciones, poseen unas 
características tales que limita adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función 
del clima de la localidad donde se ubica, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno. Considerando la zona 
climática según el apéndice D, para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la 
transmitancia máxima definida en las tablas del documento básico HE sección 1º ,obtenida de la transmitancia media de los 
muros de cada fachada teniendo en cuenta la orientación, incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados en la 
fachada tales como contorno de huecos pilares en fachada, la transmitancia media de huecos de fachadas para cada 
orientación además del factor solar modificado medio. 
Los cerramientos de fachadas se han diseñado para reducir el riesgo de aparición de humedades de condensación superficial 
e intersticial que puedan perjudicar sus características, evitando la formación de mohos en su superficie interior, que no se 
produzca una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil.  
 
 
Muros en contacto con espacios no habitables: 

Subsistema M2 
Los cerramientos que separan los espacios no habitables se han diseñado con las mismas 
características constructivas y parámetros que el cerramiento de fachada [M1]. 

TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO Muro existente  
 
 

Huecos (vidrios y marcos): 

Subsistema H 

Son las partes modificables de la envoltura que permite el control ambiental del edificio, regulando los 
intercambios de energía y aire entre el interior y el exterior, con el objetivo de mantener las condiciones 
ambientales del interior dentro de unos márgenes de comodidad frente a las condiciones climáticas 

TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO HVF HVE HVD HVC HVB HVA 
 

Parámetros 
Seguridad Estructural: Según el mapa de isotacas según mapa de la figura D.1 del documento básico SE-AE, anejo D, a 
Canarias le corresponde la zona C, con valor básico de la velocidad del viento Vb= 29 m/s, con una presión básica del viento 
Qb= 525,60 Pa.  
Considerando que la edificación proyectada está en una zona urbana, y en base a la situación de la fachada (expuesta o 
lateral) y de la altura H de la ventana con respecto al nivel del suelo, se obtiene la siguiente clasificación de resistencia al viento 
de la ventana según la norma UNE-EN-12210.   
El nivel de flecha frontal relativa depende del tipo de acristalamiento elegido. La flecha frontal relativa en la carpintería no debe 
exceder de 1/200 cuando la ventana está acristalada con vidrio monolítico o laminado, y de 1/300 para doble acristalamiento. 
Dado que nuestra carpintería se acristalará con doble acristalamiento (6+6+6) la flecha frontal relativa debe ser menor o igual a 
1/300, obteniéndose una clasificación final de resistencia al viento de la ventana según la norma UNE EN 12210 de Clase 4 . 
Debido a la situación geográfica del edificio, a los huecos y lucernario del edificio proyectado, no le es de aplicación las cargas 
de nieve. 
Seguridad en caso de Incendio:  Se ha considerado los mismos parámetros que la fachada al formar parte de ella. 
Seguridad de utilización:  El diseño de las barreras de protección de los huecos de la fachada se ha considerado el desnivel 
existente entre la cota del pavimento acabado en el interior de cada planta con respecto a la rasante de la calle. También se 
garantiza la limpieza de los acristalamientos exteriores según lo indicado en el  DB-SUA.  
Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto que no disponen de una barrera de protección 
conforme, cumplen con las condiciones que les sean aplicables conforme a lo establecido  en la sección 2 del documento 
básico. 
Se ha tenido en cuenta en el diseño de las carpinterías que toda la superficie del acristalamiento exterior se encuentre 
comprendida en un radio no superior de 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no 
mayor de 1300 mm. 
Salubridad:  Para la adopción del sistema correspondiente a los huecos de las fachadas, se ha tenido en cuenta especialmente 
la zona pluviométrica en la que se ubicará el edificio así como su grado de exposición al viento. Para resolver las soluciones 
constructivas se tendrá en cuenta el grado de estanqueidad al agua de las carpinterías así como las condiciones de punto 
singular de encuentro de la fachada con la carpintería, exigido en el documento básico HS sección 1º. 
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Según el mapa de zona pluviométrica de promedios que figuran en el CTE, a Canarias le corresponden las zonas III y IV. 
Considerando que las fachadas del proyecto que nos ocupa y la resistencia al viento clase 4, la clasificación necesaria de 
estanqueidad al agua es la Clase 7A .   
La clasificación necesaria se ha realizado de acuerdo con la norma UNE EN 12208. 
Protección frente al ruido:  Se ha elegido la carpintería con una permeabilidad al aire, según la norma UNE EN 12207, de 
clase 2 o superior , con doble acristalamiento con vidrio 6+6+6 mm. 
Ahorro de energía:  La permeabilidad al aire de las carpinterías, de los huecos y lucernario de los cerramientos que limitan los 
espacios habitables del edificio con el ambiente exterior se determina en función del clima de la localidad  en la que se ubican, 
según la zonificación climática establecida en el documento básico HE sección 1º. 
Se considerarán aceptables los huecos y lucernario clasificados según la norma UNE EN 12207 para las distintas zonas 
climáticas. 

 
Zonas climáticas A y B………………………….……………………………………………………..Clase 1, Clase 2 , Clase 3, Clase 4 
Zonas climáticas C, D y E………………………..……...................................…………………....Clase 2 , Clase 3, Clase 4 
 
La permeabilidad al aire de la ventana es Clase 2 o superior, clase que cumple con cualquier zona climática. 

 
Diseño y otros:  Con cerramientos de doble hoja se ejecutarán dos dinteles independientes. Con carácter general los 
alfeizares de los huecos de ventana se reforzarán con una correa de hormigón de canto mínimo de 8 cm, empotradas en las 
jambas un mínimo de 20 cm. 
Se comprobará y verificará que cumplan con las especificaciones dadas tanto en la memoria de Cumplimiento de Aislamiento 
Acústico, así como Térmico y en cualquier caso con las dadas por las Normas Tecnológicas NTE-FLC para carpintería de 
aleaciones ligeras en muros de cerramiento. 
 
Cubiertas (en contacto con el aire): 

Subsistema C1 

La cubierta ha de garantizar  la estanqueidad al agua, a la nieve y al viento, aislar térmicamente, 
posibilitar la atenuación acústica de ruidos aéreos o de impacto, estabilidad ante las acciones estáticas y 
dinámicas, seguridad ante la propagación de incendios y asegurar la durabilidad y compatibilidad de sus 
materiales. 

TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO C1 B C1 A 
 
Parámetros 
Seguridad Estructural:  Se ha considerado el peso propio de los diferentes elementos que conforman la cubierta, el peso y 
ubicación de elementos tales como subestructura portante de paneles de captación solar, depósitos, etc. Así como de los 
elementos estructurales horizontales sobre lo que se sustentan. 
Se prepararán esperas que sirvan de anclaje a la estructura de las placas solares para evitar daños de los materiales 
empleados.  
Seguridad en caso de Incendio:  Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, se ha 
tenido en consideración los parámetros técnicos establecidos en el punto 2, de la sección 2º del documento básico SI. 
Las condiciones de los materiales limitan el riesgo de propagación exterior superficial de un incendio sobre la cubierta. 
Seguridad de utilización:  Permite que sea accesible al menos para su uso y mantenimiento. 
Salubridad:  La cubierta del edificio proyectado se ha diseñado para limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de 
agua procedente de precipitaciones en el interior del edificio, disponiendo para ello, de medios que impiden su penetración y 
que permiten su evacuación sin producción de daños materiales. Se garantiza la impermeabilización de la cubierta según los 
condiciones constructivas y singulares establecidas en el documento básico HS sección 1º. 
Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que debe cumplir la cubierta en función de los valores 
límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y el exterior indicados en la normativa vigente.  
Ahorro de energía:  Posee unas características tales que limita adecuadamente la demanda energética necesaria para 
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad donde se ubica, del uso de la edificación proyectada y del 
régimen de verano y de invierno. 
En la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la transmitancia máxima definida en las tablas del documento 
básico HE sección 1º. 
La cubierta se ha diseñado para reducir el riesgo de aparición de humedades de condensación superficial e intersticial que 
puedan perjudicar sus características evitando la formación de mohos en su superficie interior, que no se produzca una merma 
significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. 
En la cubierta se ha previsto la disposición de placas solares para la contribución solar mínima de agua caliente según el 
documento básico HE en su sección 4ª. 
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del 
proyecto. 
 
Medianerías: 

Subsistema MD 
Cerramientos con las mismas características constructivas que las fachadas con materiales multicapa 
[M1], sin necesidad de estar revestidos por el exterior. 

Parámetros 
Protección frente al ruido: Se garantiza la protección frente al ruido con muros multicapa de dos hojas de bloque de hormigón 
armado, y aislante térmico y cámara de aire, que no sólo atiendan a los requerimientos térmicos sino a la aislamiento acústico.  
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Suelos apoyados sobre el terreno: 

Subsistema S1 

Las soleras estarán protegidas o ventiladas para evitar condensaciones de vapor de agua procedentes 
del terreno, y el contacto de los cerramientos con la cimentación deberá ser tratado para impedir las 
humedades por capilaridad . 

TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO S1 B S1 A 
 

Parámetros 
Seguridad Estructural:  No afecta aparentemente en el diseño del subsistema. 
Seguridad en caso de Incendio:  No afecta aparentemente en el diseño del subsistema. 
Seguridad de utilización:  No afecta aparentemente en el diseño del subsistema. 
Salubridad:  Se han establecido  las condiciones constructivas establecidas en la sección primera del documento básico HS. 
Protección frente al ruido:  No afecta aparentemente en el diseño del subsistema. 
Ahorro de energía:  Se ha tenido en cuenta la transmitancia térmica que se obtiene en función de la profundidad de la solera 
respecto el nivel del terreno, de su resistencia térmica y la longitud característica. 
Diseño y otros:  Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del 
proyecto. 

 

C 
 

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN  
 

 
Clasificación general de los espacios del proyecto:  
 

Recintos 
protegidos  

 Depósito de bienes 
 Desembalaje gran formato 

 Área de restauración / gran formato 

 Talleres de restauración 
 

Recintos 
habitables  

 Salas expositivas 
 Ermita y sacristía 

 Altillo capilla 

 DEAC 

 Patio 2 

 Tienda - cafetería 

 Distribuidores interiores 

 Vestíbulos y vestíbulos de independencia 

 Escaleras 

 Aseos, vestuarios y cambiador 

 Salida 

 Office 

 Despachos 

 

Recintos 
no 
habitables  

 Vestíbulo exterior 
 Patio 1 

 Cuarto de control  

 Almacenes 

 Terrazas públicas y privadas 

 Archivo 

 
Recintos 
ruidosos  

 Cuartos de instalaciones 

 
 
Cerramiento Componente Orientación 

Particiones 
interiores de 
la misma 
unidad de 
uso 

M3V Particiones interiores verticales  
Paramentos verticales que conformanlos 
diferentes recintos en la misma unidad de uso. 

M3C Huecos interiores 
Carpinterías interiores que comunican los 
diferentes recintos en la misma unidad de uso. 

M3H Particiones interiores horizontales  
Paramentos horizontales que separan dos 
unidades de uso con la misma actividad. 

Particiones 
separadoras 
de otras 
unidades de 
uso 

M4V Particiones separadorasverticales  
Paramentos verticales que conforman los 
diferentes recintos en la misma unidad de uso. 

M4H Particiones separadorashorizontales  
Paramentos horizontales que separan dos 
unidades de uso con la misma actividad. 

Particiones 
separadoras M5V Particiones separadorasverticales  

Paramentos verticales que delimitan las 
unidades de uso de las zonas comunes. 
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de zonas 
comunes M5C Huecos de comunicación con zonas comunes 

Carpinterías interiores que comunican cada 
unidad de uso con las zonas comunes. 

M5H Particiones separadorashorizontales  
Paramentos verticales que separan dos 
unidades de uso con diferente actividad. 

Particiones 
separadoras 
con recintos 
de actividad 
y/o 
instalaciones 

M6V Particiones separadorasverticales  
Paramentos verticales que conforman los 
diferentes recintos protegidos y habitables en 
la misma unidad de uso. 

M6H Particiones separadorashorizontales  
Paramentos horizontales que separan dos 
unidades de uso con diferente actividad. 

 
 

Particiones interiores: 

Subsistema M3V 
Partición vertical conformando la tabiquería interior de cada unidad funcional creando una división interna 
estableciendo un programa. 
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO M3VF M3VE M3VD M3VC M3VB M3VA 

Parámetros 
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los usos 
colindantes de cada estancia. 
Diseño y otros: Tabiquería según planos de referencia y mediciones. 

 
 

Carpintería interior: 

Subsistema M3C 
Carpinterías que completan la división interna de cada unidad funcional y permite la comunicación entre 
las diferentes estancias. 

Parámetros 
Seguridad de utilización:  Se han tenido en cuenta el impacto con elementos frágiles, atrapamiento y aprisionamiento 
determinados en el documento básico SU sección 2 y 3.  Las alturas libre para los usos establecidos en el documento básico 
SU y la normativa de habitabilidad vigente al igual que los pasos libres que introduce la normativa de accesibilidad. 
Salubridad:  Se han considerado que las aberturas de pasos se encuentren alojada en la propia carpintería cuando la holgura 
existente entre la hoja y el suelo no fuese suficiente. 
Diseño y otros:  Puertas según planos de referencia y mediciones. 
 

D 
 

SISTEMA DE ACABADOS  
 

 
 

Subsistema RE Revestimiento exteriores: 
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO RE A 

Parámetros 
Salubridad:  Se ha tenido en cuenta las características de permeabilidad. 
Protección frente al ruido:  La absorción acústica. 
Diseño y otros:  Otra variable de los revestimientos superficiales exteriores considerado ha sido el coeficiente de reflexión o 
reflectancia de los materiales empleados, que cumple con la doble función de reflexión luminosa y reflexión de la radiación 
térmica solar y la emisión infrarroja nocturna 
 
 

Subsistema RV 
Revestimiento interiores verticales: 
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO RVC RVB RVA 

 
Parámetros 
Salubridad:  Se ha tenido en cuenta las características sus propiedades higiénicas. 
Protección frente al ruido:  La absorción acústica y la reducción del sonido reverberante.  
Diseño y otros:  Otra variables fundamentales de diseño de los revestimientos superficiales interiores han sido el coeficiente 
de reflexión luminosa (reflectancia) de los materiales empleados, que cumple con la función de reflexión de la luz natural y 
artificial. 
 
 

Subsistema RH 
Revestimiento interiores horizontales: 
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO RH E RH D RH C RH B RH A 

Parámetros 
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta la absorción acústica y la reducción del sonido reverberante. 
Diseño y otros : Otras variables de diseño de los revestimientos superficiales interiores han sido el coeficiente de reflexión 
luminosa (reflectancia) de los materiales empleados y la absorción acústica, que cumple con la función de reflexión de la luz 
natural y artificial. 
 
 
Subsistema RS Solados: 
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Parámetros 
Seguridad de utilización:  Se ha tenido en cuenta las características de resbaladicidad y exigencias del DB SU. 
Diseño y otros:  Permiten un ambiente seco y limpio, impidiendo la proliferación de microorganismos, la presencia de 
sustancias alérgicas, y la emisión de sustancias nocivas o insalubres. 
 

Subsistema RC 
Cubierta: 
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO RC B RC A 

Parámetros 
Seguridad de utilización : Se ha tenido en cuenta que sean resistentes al menos para labores de mantenimiento. 
Salubridad : Se ha tenido en cuenta las características sus propiedades de permeabilidad frente a la lluvia. 
Diseño y otros : El sistema de fijación en base a la pendiente o inclinación de la cubierta. 
 
 

E 
 

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL  
 

 
Protección frente a la humedad: 

Subsistema HS1 
Se ha considerado el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del 
edificio y en sus disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación 
sin producción de daños. 

 
Recogida y evacuación de basuras: 

Subsistema HS2 

No se ha previsto que el edificio disponga de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la 
adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior 
gestión. 

 
Calidad del aire interior: 

Subsistema HS3 
Se trata de un proyecto residencial, con ventilación suficiente a través de huecos directamente hacia el 
exterior. Los aparcamientos y trasteros contaran con la correspondiente impulsión y extracción de aire.  

 
 

F 
 

SISTEMA DE SERVICIOS 
 

 
Abastecimiento de agua: 

Subsistema HS4 

El edificio dispondrá de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua 
apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin 
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan 
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 

 
Evacuación de agua: 

Subsistema HS5 
El edificio dispondrá de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de 
forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

 
Evacuación de agua pluviales: 

Subsistema HS6 
El edificio dispondrá de medios adecuados para extraer las aguas pluviales generadas en ellos debido a 
las precipitaciones atmosféricas y las escorrentías. 

 
Suministro eléctrico: 

Subsistema BT 
Se ha previsto la instalación eléctrica necesaria para que la compañía eléctrica pueda suministrar a cada 
unidad funcional del edificio la tensión correspondiente. 

 
Telefonía y Telecomunicaciones: 

Subsistema ICT 
Se ha previsto en el proyecto de los espacios y conductos necesarios que se requieren según el proyecto 
de Telecomunicaciones realizado por el técnico competente. 
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PRESTACIONES DEL EDIFICIO  

 
Requisitos 
básicos: Según CTE En proyecto Prestaciones según el CTE  

   
Seguridad  

DB-SE 
Seguridad 
estructural 

DB-SE 

SE-1: Resistencia y estabilidad 
SE-2: Aptitud al servicio 
SE-AE: Acciones en la edificación 
SE-C: Cimientos 
SE-A: Acero 
SE-F: Fábrica 
SE-M: Madera 

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

SI 1: Propagación interior 
SI 2: Propagación exterior 
SI 3: Evacuación de ocupantes 
SI 4: Instalaciones de protección contra incendios 
SI 5: Intervención de bomberos 
SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 

 DB-SUA 
Seguridad de 
utilización y 
accesibilidad 

DB-SUA 

SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. 
SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 
SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 
SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación. 
SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 
SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
SUA 9: Accesibilidad. 

 
Habitabilidad  

DB-HS Salubridad DB-HS 

HS 1: Protección frente a la humedad 
HS 2: Recogida y evacuación de residuos 
HS 3: Calidad del aire interior 
HS 4: Suministro de agua 
HS 5: Evacuación de aguas 

 DB-HR Protección 
frente al ruido 

DB-HR 
Parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción 
de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de protección frente al ruido. 

 DB-HE 
Ahorro de 
energía  

DB-HE 

HE 1: Limitación de demanda energética 
HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

 - - No existen  Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que 
permitan un uso satisfactorio del edificio 

 
Funcionalidad  

 Utilización 
Decreto 
117/2006 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 

 - Accesibilidad 
Ley 1/1995  

RD 
227/1997 

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el 
acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 

 - 
Acceso a los 

servicios 
RD Ley 
1/1998 

De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su 
normativa específica. 

 
 
Prestaciones que superan el CTE en proyecto  

 
Seguridad No se establecen 
Habitabilidad No se establecen 
Funcionalidad No se establecen 
 
 
 
• Limitaciones de uso del edificio: 

El presente proyecto de rehabilitación se ha diseñado para destinarlo a uso Cultural.  
 
• Limitaciones de uso de las dependencias: 

La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y 
cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  nuevo destino no 
altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, 
instalaciones, etc. 
. 

• Limitación de uso de las instalaciones: 
Las instalaciones se han previsto según dispone la normativa vigente para este tipo de obras. 
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Memoria constructiva  

 
SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO  
 
→ BASES DE PROYECTO 
 

Generalidades: Se han considerado como condicionantes previos de proyecto en el planteamiento estructural, 
características y morfología del terreno existente,el cumplimiento de la Norma de Construcción Sismorresistente 
vigente(NCSE’02), los documentos básicos relativos a la seguridad estructural y seguridad en caso de incendio (DB-SE y 
DB-SI),  así como toda aquella normativa relativa a la estructura, entre las cuales se incluye la instrucción de hormigón 
estructural vigente(EHE-08). 

 
Bases de cálculo: El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (Resistenciay 
estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre Estados Límite Últimos y Estados 
Límite de Servicio. Conforme a la EHE-08 se identificará el tipo de ambiente que definala agresividad a la que va a estar 
sometido cada elemento estructural. 
Las verificaciones de los Estados Límite se basarán en el uso de modelos adecuados para la cimentacióny el terreno de 
apoyo, así como para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terrenosobre el mismo. 

 
Variables básicas: La verificación de los estados límite se realiza mediante modelos en los que intervienen las 
denominadasvariables básicas, que representan cantidades físicas que caracterizan las acciones sobreel edificio, 
acciones sobre el terreno, acciones generadas por el terreno sobre la cimentación, influenciasambientales, características 
del terreno y de los materiales de la cimentación, y los datosgeométricos tanto del terreno como de la cimentación. 
Para cada situación de dimensionado de la cimentación se distinguirá entre acciones que actúansobre el edificio y 
acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en que seapoya. 
 

 
→ ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 

Generalidades: Dado que las conclusiones del estudio geotécnico pueden afectar al proyecto en cuanto a la 
concepciónestructural del edificio, tipo y cota de los cimientos, se debe acometer en la fase inicial deproyecto y en 
cualquier caso antes de que la estructura esté totalmente dimensionada. 
 
Programación: Para la programación del reconocimiento del terreno se deben tener en cuenta todos los datos 
relevantesde la parcela, tanto los topográficos o urbanísticos y generales del edificio, como los datosprevios de 
reconocimientos y estudios de la misma parcela o parcelas limítrofes si existen, y los generalesde la zona realizados en la 
fase de planeamiento o urbanización.A efectos del reconocimiento del terreno y de forma estimativa hasta la realización 
del estudio geotécnico: 
 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN. Tabla 3.1 
Tipo Descripción 
C-0 Construcciones de menos de 4 plantas y superficie construida inferior a 300 m2, incluidos los sótanos. 
C-1 Otras construcciones de menos de 4 plantas, incluidos los sótanos. 
C-2 Construcciones entre 4 y 10 plantas, incluido los sótanos. 
C-3 Construcciones entre 11 y 20 plantas, incluido los sótanos. 
C-4 Conjuntos monumentales o singulares, o de más de 20 plantas, incluido los sótanos. 

 
 

GRUPO DE TERRENO. Tabla 3.2 
Grupo Descripción 

T-1 Terrenos favorables: aquellos con poca variabilidad, y en los que la práctica habitual enla zona es de 
cimentación directa mediante elementos aislados. 

T-2 
Terrenos intermedios: los que presentan variabilidad, o que en la zona no siempre serecurre a la misma 
solución de cimentación, o en los que se puede suponer que tienenrellenos antrópicos de cierta 
relevancia, aunque probablemente no superen los 3,0 m. 

T-3 

Terrenos desfavorables: los que no pueden clasificarse en ninguno de los tipos anteriores. 
De forma especial se considerarán en este grupo los siguientes terrenos:Suelos expansivos, Suelos 
colapsables, Suelos blandos o sueltos, Terrenos kársticos en yesos o calizas, Terrenos variables en 
cuanto a composición y estado, Rellenos antrópicos con espesores superiores a 3 m, Terrenos en zonas 
susceptibles de sufrir deslizamientos, Rocas volcánicas en coladas delgadas o con cavidades, Terrenos 
con desnivel superior a 15º, Suelos residuales, Terrenos de marismas 
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SISTEMA ESTRUCTURAL  
 
 

E1 Cimentación y contención  

 
Geometría:  Zapata de HA, muro de fábrica de bloque de hormigón vibrado de 25cm de espesor con pilares de hormigón 
armado de 25x25 HA-30/B/20/IIa, y muros pantalla de HA 
Material adoptado : Hormigón armado y bloques de hormigón vibropresnado. 
Dimensiones y armado : Canto, dimensiones y armados  detalladas en planos. Para el cálculo de la cimentación se han 
considerado los parámetros geotécnicos indicados en el estudio realizado Concretamente, una Tensión de 0.40 Mpa. 
Condiciones de ejecución :Se ejecutará una capa de hormigón de limpieza y replanteo de 10 centímetros previa a la 
ejecución de cimentación. En caso de ser necesario  y a criterio de la DF, se ejecutarán pozos de hormigón ciclópeo hasta 
firme. 
 

 
E2 Estructura portante  

 
Descripción: pilares metálicos y de hormigón armado según plano de estructuras. 

 

E3 Estructura horizontal  
 

Descripción: forjado de hormigón armado según plano de estructuras. 
 
TODO EL SISTEMA ESTRUCTURAL SE CONSIDERARÁ CONFORME  A LAS ESPECIFICACIONES RELATIVAS A 
MATERIALES Y DIMENSIONES DETALLADAS EN LA CORRESPON DIENTE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, PLIEGOS Y 
MEDICIONES. 
 
 
SISTEMA ENVOLVENTE  
 

H Huecos (ventanas, lucernarios y conductos)  
 

HVA: Frente acristalado con vidrio laminado de seguridad fijado con perfil metálico perimetral. 

HVB: Paños fijos, puertas o ventanas de aluminio y vidrio laminado de seguridad serie de CORTIZO o similar en aluminio 
lacado blanco. 

HVC: Puertas de vidrio automáticas. 

HVD: Huecos de ventana formados por vidrio laminado de seguridad opaco y fijado con perfil "U" de alumino perimetral oculto 
en fábrica. 

HVE: Barandilla de vidrio de seguridad con bordes pulidos, fijado a parapeto con perfil metálica. 

HVF: Puerta de vidrio templado. 
 

S1 Suelos apoyados sobre el Terreno  
 

S1A: Solera de hormigón armado HA-30/B/20/IIa de e=20cm, armado con doble mallazo de Ø 10 c/15cm, lámina 
impermeabilizante troncocónica y aislamiento térmico de 3cm sobre capa de encachado de encachado de grava de 30cm y 
base de tierra compactada. 

S1B: Solera de hormigón armado HA-30/B/20/IIa de e=20cm, armado con doble mallazo de Ø 10 c/15cm y lámina 
impermeabilizante troncocónica sobre capa de encachado de encachado de grava de 30cm y base de tierra compactada. 
 
 
SISTEMA DE COMPARTIMENTACION  
 
Todas las tabiquerías se ejecutarán al menos con bl oque de hormigón de picón 9x25x50 o necesidades de cada 
unidad de uso, con junta horizontal y vertical, enf oscado por ambas caras con 1,50 cm de guarnecido de  yeso. 
 
 

M3V  Particiones interiores  
 
En todos los casos se tendrá especial cuidado en que todos los tabiques estén perfectamente aplomados, bien rellenas las 
juntas con mortero de agarre de cemento y arena M-40a (1:6. No se admitirán trozos menores a la mitad de un bloque ni 
bloques que estén desconchados. 
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M3VA: Tabique seco formado por una PYL aditivada con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural. Dureza 
superficial Ø huella < 15mm. Carga rasante con taco paraguas de 60kg, y con tornillo de carpintero directo sobre placa de 
25kg. Modelo Habito de Placo o similar. E=15mm. y placa de yeso laminado hidrófuga de 15mm, estructura de acero 
galvanizado de 70mm modulada a 400mm. Separación de la estructura de la pared existente de 50cm. Se incluye rodapié de 
aluminio de 75*15 tipo pladeyeso de Alu-stock o similar. 

M3VB: Tabique formado por dos PYL en cada cara de 13 o de 15mm, con  estructura  de acero galvanizado. Modulación de 
400mm entre  montante verticales.  Aislamiento térmico de 60mm interior. Se incluyen bandas acústicas  en el perímetro y 
rodapié de aluminio de 75*15 tipo pladeyeso de Alu-stock o similar.   

M3VC:Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 12cm de espesor  (12*25*50)  de doble cámara y 6 celdillas, enfoscado 
y pintado a dos caras con pintura acrovinilica. 

M3VD:Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 20cm de espesor  (20*25*50)  de doble cámara y 6 celdillas, enfoscado 
y pintado a dos caras con pintura acrovinilica. 

M3VE:Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 25cm de espesor  (25*25*50)  de doble cámara y 6 celdillas, enfoscado 
y pintado a dos caras con pintura acrovinilica. 

M3VF:Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 25cm de espesor  (9*25*50), enfoscado y pintado a dos caras con 
pintura acrovinilica. 

 

M3V HC Carpintería interior  

 

M3CA: Paños fijos y puertas y ventanas de hojas abatibles de aluminio lacado blanco y vidrio laminado sistema  CORTIZO o 
similar según memoria de carpintería. 

M3CB: Puertas de hojas abatibles de aluminio empanelado a dos caras con panel composite de aluminio  serie MILLENNIUM 
de CORTIZO o similar en aluminio lacado blanco. 

M3CC: Puerta de hoja corredera formada por estructura metálica empanelado a dos caras con panel composite de aluminio. 

M3CD: Puertas contraincendios de una o dos hojas abatibles. Se incluye barra antipánico en  puertas situadas en recorridos de 
evacuación. 

M3CE: Puertas contraincendios de una o dos hojas abatibles empanelada a dos caras con panel composite de aluminio. 

M3CF: Cabinas sanitarias y separadores de urinarios formadas por panel fenólico 13mm, y herrajes de acero Inoxidable.     

M3CG: Cabinas sanitarias formadas por vidrio templado mateado al ácido y herrajes de acero Inoxidable.   
 

 
SISTEMA DE ACABADOS  

 

RE Revestimientos exteriores  

 
REA: Enfoscado maestreado fratasado en paramentos exteriores, con  mortero 1:3  de  cemento y agua. Acabado con capa de 
pintura (color a  determinar por la  D.F.)   

 
RV  Revestimientos interiores verticales  

 
RVA: Trasdosado directo realizado con PYL aditivada con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural. Dureza 
superficial ∅ huella < 15mm. Carga rasante con taco paraguas de 60kg, y con tornillo de carpintero directo sobre placa de 25kg, 
modelo Habito de Placo o similar. E=15mm, y placa de yeso laminado hidrófuga de 15mm, atornillados a estructura de acero 
galvanizado Omega modulada a 400mm. Pasta de juntas, encintado de uniones junta estanca y aislamiento interior. Acabado 
con pintura látex acrovinilica  Color a determinar por la  D.F.  Se incluye rodapié de aluminio de 75*15 tipo pladeyeso de Alu-
stock o similar. 

RVB: Trasdosado directo realizado con PYL estándar  Modelo BA de Placo o similar. E=15mm, y PYL hidrófuga de 15mm, 
bordes longitudinales afinados, atornilladas a estructura de acero galvanizado Omega modulada a 400mm.  Pasta de juntas, 
encintado de uniones junta estanca y aislamiento interior. Acabado con pintura látex acrovinilica  Color a determinar por la  D.F.  
Se incluye rodapié de aluminio de 75*15 tipo pladeyeso de Alu-stock o similar. 

RVC: Enfoscado maestreado fratasado con mortero de  cemento y arena.   Se incluye reparación y mejora del  enfoscado 
soporte con mortero de  cemento y malla cuando sea necesario. Acabado con pintura látex acrovinilica  Color a determinar por 
la  D.F.   
RVD: Alicatado con pieza de piedra de ARUCAS de 20mm acabado apomazado sobre soporte enfoscado con  mortero, altura 
de suelo a falto techo. Despiece a determinar por la D.F 

RVE: Trasdosado directo realizado con Placa de cemento para uso exterior compuesto de cemento portland aditivos y 
aligerantes, 100% resistente al agua y al moho tipo Acuapanel de Knauf o similar. E=15mm, y PYL hidrófuga de 15mm por el 
interior, bordes longitudinales afinados, atornilladas a estructura de acero galvanizado Omega modulada a 400mm.  Pasta de 
juntas, encintado de uniones junta estanca y aislamiento interior. Acabado con pintura látex acrovinilica  Color a determinar por 
la  D.F.  Se incluye rodapié de aluminio de 75*15 tipo pladeyeso de Alu-stock o similar. 
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RH  Revestimientos interiores horizontales  

 
RHA: Falso techo continuo y liso formado por PYL de 13 o 15 mm de espesor continuo y liso atornilladas a estructura portante 
metálica, pasta de juntas y encintado de uniones. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Tapas de registro con el 
mismo tipo de  placa y luminaria  empotrada. Placas hidrófugas en zonas húmedas como baños, almacenes, archivos, cuartos 
de  instalaciones y de limpieza. 

RHB: Falso techo continúo y liso RF formado por doble PYL de 15 mm ignífuga Placo PPF BA15 o similar. E=15mm, 
atornilladas a estructura portante metálica, pasta de juntas y encintado de uniones. Nivel de acabado de tratamiento de juntas 
Q2. Tapas de registro RF con el mismo tipo de  placa. 

RHC: Falso techo acústico de placas de escayola micro-perforadas con velo y lana mineral, modelo a determinar por la D.F. Se 
incluyen tapas de registro acabadas con el mismo tipo de  placa; luminaria  y sonido empotrados. 

 
RS  Solados  

RSA: Pavimento formado por piezas de piedra de Arucas de 30mm de espesor con acabado apomasado. Despiece a 
determinar por la D.F. 

RSB: Pavimento continuo plástico de VINILO, tipo colorex plus de forbo en rollo o similar, incluso nivelación de soporte con 
mortero autonivelante, color a determinar por la D.F. 

RSC: Pavimento continuo plástico de VINILO tipo colorex plus de forbo en rollo o similar, sobre capa de compresión de 5cm de 
hormigón armado 3HB-30/b/20/IIa y capa de mortero autonivelante. Vinilo color a determinar por la D.F. 
RSD: Pavimento formado por rejilla tipo tramex  apoyada sobre subestructura metálica perimetral y trasversal con perfiles 
metálicos IPE 240 y UPN 240, preparada para el peso de la maquinaria y el tránsito de personas  para el mantenimiento de las 
mismas. 

 
RC  Cubierta  

RCA: Cubierta plana invertida y no transitable de losa de Hormigón armado de 10cm de espesor con doble mallazo de redondo 
del 12,  HA-30/20/B/IIa, lámina impermeabilizante, aislamiento térmico de 5cm, formación de pendiente, mortero de nivelación y 
acabado con panel composite  de aluminio blanco tipo Stacbond o similar fijado con rasteles de aluminio, color a definir por la 
DF.   

RCB: Cubierta plana no transitable de los filtrón formada por losa de hormigón armado de 25cm de espesor,  HA-30/20/B/IIa, 
formación de pendienteado de hormigón ligero, lamina impermeabilizante, , capa separadora geotextil, y pavimento aislante 
tipo danolosa o similar. 

 
RO  Otros acabados  

 

1: Espejos suspendido sobre alicatado todo el ancho de la encimera de los lavamanos 

2: Pretil formado por bloque hueco de hormigón vibrado de 20 de espesor de doble cámara y 6 celdillas enfoscado y acabado 
con PYL a dos caras con pintura acrovinilica. 

3: Desagüe e imbornal lineal  tipo Ulma o similar dimensiones del canal según calculo y memoria de ingeniería rejilla de acero 
galvanizado perforado. 

R1: Recuperación carpinterías de madera existentes, puertas, ventanas y contraventanas mediante acuchillado, lijado y tres 
manos de barniz. Incluso tratamiento anti xilófagos.  

R2: Recuperación de pavimento de madera existente EN CUBIERTA mediante acuchillado, lijado y tres manos de barniz. 
Incluso tratamiento anti xilófagos. Comprobación y reparación de subestructura e impermeabilización de la cubierta.. 
R3: Reparación de cubierta plana existentes reforzando la base en su caso con capa de compresión de 5cm de hormigón 
armado HA-30/B/20/IIa, formación de pendienteado, canalón y cazoleta y sustitución de impermeabilización por lamina 
impermeabilizante, capa separadora geotextil, y pavimento aislante tipo danolosa o similar. 
R4: Reparación de cubierta inclinada de tejas existentes mediante tratamiento de madera estructural existente acuchillado y 
lijado, tratamiento anti-xilófagos y barnizado. Sobre estructura colocación de sistema onduline con 60mm de aislamiento, 
impermeabilización propio del sistema, formación de canalón de recogida de aguas y reposición con teja nuevas. 
R5: Reparación de reja exterior metálica tratamiento antióxido y capa de pintura epoxi exterior. 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO  AMBIENTAL  
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HS1 Protección frente a la humedad  
Se ha considerado el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del edificio disponiendo 
medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 

 
HS2 Recogida y evacuación de basuras  
No se ha previsto que el edificio disponga de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de 
forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos 
residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 

 
SISTEMA DE SERVICIOS 

 
HS4 Abastecimiento de aguas  
El edificio dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de 
forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el 
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el 
control del agua. 

 
HS5 Evacuación de aguas  
El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o 
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

 
BT  Suministro eléctrico  
Se ha previsto la instalación eléctrica necesaria para que la compañía eléctrica pueda suministrar a cada unidad funcional del 
edificio la tensión correspondiente. 
 
 

ICT Telecomunicaciones  
Se ha previsto en el proyecto de los espacios y conductos necesarios que se requieren según el proyecto de 
Telecomunicaciones realizado por el técnico competente. 
 
 

 
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
 
SE JUSTIFICA EN EL PROYECTO ESPECIFICO DE INSTALACIONES. 
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Seguridad en caso de incendio  

 
 
 
 

Observaciones 
 

 
Ámbito de aplicación 
El ámbito de aplicación es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I) 
excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”. 
 
Los apartados DB-SI-1, DB-SI-2, DB-SI-3, DB-SI-4, D B-SI-5y DB-SI-6se desarrollan en la separata especí fica de 
instalaciones.  
 
Criterios generales de aplicación 

USO PRINCIPAL DEL EDIFICIO 

Pública concurrencia / Cultural 
 
 
 
 

EXIGENCIAS BÁSICAS  Procede 
DB SI-1 Propagación interior X 
DB SI-2 Propagación exterior X 
DB SI-3 Evacuación de ocupantes  X 
DB SI-4 Instalaciones de protección contra incendios X 
DB SI-5 Intervención de losbomberos X 
DB SI-6 Resistencia al fuego de la estructura X 
 
 
 
 

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN  Procede 
RD 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra Incendios. X 
RD 2267/2004 Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.  
RD 312/2005 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos. X 

RD 393/2007 
Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

 

Normas UNE Normas de referencia que son aplicables en este documento básico. X 
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4 
 
 

Seguridad de utilización  y accesibilidad  

 
 
 
 

Observaciones 
 

 
Los edificios o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el Anejo SUA A deeste DB deberán cumplir, 
salvo indicación en otro sentido, las condiciones particulares del uso alque mejor puedan asimilarse en función de los criterios 
expuestos en el artículo 2, punto 7 de la parteI del CTE. 
 
Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o cuando se realice una ampliacióna un edificio existente, 
este DB deberá aplicarse a dicha parte, y disponer cuando sea exigiblesegún la Sección SUA 9, al menos un itinerario 
accesible que la comunique con la vía pública. 
 
En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos deledificio modificados por la 
reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condicionesde seguridad de utilización y accesibilidad 
establecidas en este DB. 
 
En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad de utilizacióny accesibilidad 
preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en esteDB. 
 

 
 
 

EXIGENCIAS BÁSICAS  Procede 
DB SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas X 
DB SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento X 
DB SUA-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  X 
DB SUA-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada X 
DB SUA-5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación - 
DB SUA-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento - 
DB SUA-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento - 
DB SUA-8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo X 
DB SUA-9 Accesibilidad X 
 
 
 
 

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN  Procede 
Normas UNE Normas de referencia que son aplicables en este DB X 
Decreto 117/2006  Habitabilidad - 
RD 227/1997 Accesibilidad X 
Ley 1/1998 Acceso a los servicios X 
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SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS  DB SUA-1 
 

Exigencia básica: 
 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados parafavorecer que las 
personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará elriesgo de caídas en huecos, en cambios de 
nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza delos acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
 

SUA. Sección 1.1 - Resbaladicidad de los suelos  
 
(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 

NORMA PROYECTO 

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 CUMPLE 
Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 CUMPLE 

 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, 
aseos, cocinas, etc.) con pendiente < 6% (excepto acceso a uso restringido) 2 CUMPLE 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, 
aseos, cocinas, etc.) con pendiente ≥ 6% y escaleras (excepto uso restringido) 3 - 

 

Zonas exteriores, piscinas (profundidad <1,50)  y duchas 3 CUMPLE 
 

Pavimentos en itinerarios accesibles   
No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y moquetasestán 
encastrados o fijados al suelo CUMPLE 

Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., lossuelos son resistentes 
a la deformación 

CUMPLE 

 
 
SUA. Sección 1.2 - Discontinuidades en el pavimento (excepto uso restringido o exteriores) 
 
 NORMA PROYECTO 

No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm CUMPLE 
Los elementos salientes del niveldel pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los 
cerraderos de puertas) nodeben sobresalir del pavimento más de 12 mm 

CUMPLE 

El saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe 
formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. CUMPLE 

Pendiente máxima del 25% para desniveles ≤ 50 mm.  CUMPLE 
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm CUMPLE 
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm CUMPLE 
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 3 CUMPLE 
En zonas de uso restringido. 

1 ó 2 
CUMPLE 

En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda - 
En los accesos  y en las salidas de los edificios CUMPLE 
Itinerarios accesibles Sin escalones CUMPLE 
 
 
SUA. Sección 1.3 - Desniveles  
 
Protección de los desniveles   
 NORMA PROYECTO 

Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) 
balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cotamayor que 550 mm, excepto cuando la disposición 
constructiva haga muy improbable la caída. 

CUMPLE 

En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de 
lasdiferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, 
mediantediferenciación visual y táctil. La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como 
mínimo. 

CUMPLE 

  

Altura de la barrera de protección:  
Diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm - 
Resto de los casos ≥ 1.100 mm CUMPLE 
Altura de la barrera cuando los huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm - 
  

Características constructivas de las barreras de pr otección:  No serán escalables por niños 
En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea deinclinación de 
una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblementehorizontales con más de 5 cm 
de saliente. 

CUMPLE 

En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existirán salientesque tengan 
una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. CUMPLE 

Limitación de las aberturas al paso de una esfera (Edificios públicos Ø ≤ 150 mm) Ø ≤ 100 mm CUMPLE 
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm CUMPLE 
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SUA. Sección 1.4 - Escaleras y rampas  
 
Escaleras de uso restringido  
  

Escaleras de uso general: peldaños   
Tramos rectos de escalera  
Huella ≥ 280 mm CUMPLE 
Contrahuella en tramos rectos o curvos (sin ascensor máximo 175 mm) 130≥ H ≤185mm CUMPLE 

Se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= contrahuella) 
la relación se 

cumplirá a lo largo 
de una misma 

escalera 

CUMPLE 

  

Escalera con trazado curvo   
La huella medirá 280 mm, como mínimo, a una distancia de 500 mm del borde interior y 440 mm, como 

máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la relación indicada en el punto 1 anterior a 500 mm de 
ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 

- 

  

Escaleras de evacuación ascendente   

Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical) Tendrán tabica 
 y sin bocel - 

   

Escaleras de evacuación descendente   

Escalones, se admite Sin tabica y 
con bocel 

CUMPLE 

   

Escaleras de uso general: tramos   
Número mínimo de peldaños por tramo ≥ 3 CUMPLE 
Altura máxima a salvar por cada tramo (sin ascensor máximo 2,25m) ≤ 3,20 m CUMPLE 
En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella CUMPLE 
En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella CUMPLE 
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±10 mm CUMPLE 
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la huella en 
las partes rectas - 

Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)   

Residencial vivienda 1000 mm - 
Docente (infantil y primaria), pública concurrencia y comercial. (1,00 con zona accesible) 800 < X < 1100 CUMPLE 
Sanitarios (recorridos con giros de 90º o mayores) 1400 mm - 
Sanitarios (otras zonas) 1200 mm - 
Casos restantes (1,00 con zona accesible) 800 < X < 1000 CUMPLE 
La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los 
pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la 
anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 170 mm. 
  

Escaleras de uso general: Mesetas   
Entre tramos de una escalera con la misma dirección:  
Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura 

escalera 
CUMPLE 

Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm CUMPLE 
   

Entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)   
Anchura de las mesetas ≥ ancho 

escalera 
CUMPLE 

Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm CUMPLE 
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de pavimento 
visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el apartado 2.2 de la 
Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a 
menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo. 

CUMPLE 

Escaleras de uso general: Pasamanos   
Pasamanos continuo:  

Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondrán de pasamanos continuo al menos en un 
lado. CUMPLE 

Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, o estén previstas para personas con movilidad reducida, 
dispondrán de pasamanos en ambos lados. 

CUMPLE 

 

Pasamanos intermedios.   

Se dispondrán para ancho del tramo  ≥4.000 mm - 
Separación de pasamanos intermedios ≤ 4.000 mm - 
En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el pasamanos se 
prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el pasamanos será continuo en 
todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongarán 30 cm en los extremos, en ambos lados. 

- 

   

Altura del pasamanos 900 mm ≤ H ≤ 
1.100 mm CUMPLE 



Romera y Ruiz Arquitectos S.L.P.  PROYECTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO SAN  MARTÍN (FASE 1) Y OBRAS ACCESORIAS DE 
IMPERMEABILIZACIONES, ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD DE INCENDIO 

 

C/ Ángel Guerra 14, Local Bajo, 35003, Las Palmas de G.C. Tlfono. 928 368 804 - estudio@romerayruiz.com - www.romerayruiz.com  

 

   

DB SU-1 [Seguridad frente al riesgo de caídas ]   79 
 

Para usos en los que se dépresencia habitual de niños, tales como docente infantil y primario, se 
dispondráotro pasamanos auna altura comprendida entre 650 y 750 mm. CUMPLE 

 

Configuración del pasamanos: 
  

Será firme y fácil de asir - CUMPLE 
Separación del paramento vertical ≥ 40 mm CUMPLE 
El sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano - CUMPLE 
 
 
SUA. Sección 1.4 - Escaleras y rampas  
 

Rampas  (si es mayor del 4%)  NORMA PROYECTO 
   

 
SUA. Sección 1.4- Pasillo escalonados de acceso a localidades y tribu nas  
 
SUA. Sección 1.5 - Limpieza de los acristalamientos exteriores  
 
En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos con vidrio transparente cumplirán lascondiciones que se indican 
a continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables,permitiendo su limpieza desde el interior: 
 NORMA PROYECTO 
Limpieza desde el interior:  
Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 850 mmdesde 
algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1300 mm. 

CUMPLE 

Los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga bloqueadosen la 
posición invertida durante su limpieza. CUMPLE 
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SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO  DB SUA-2 
 
Exigencia Básica: 

 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio. 
 

 

SUA. Sección 2.1 - Impacto  
 
Con elementos fijos    NORMA PROYECTO 
       

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100 mm en zonas de uso restringido CUMPLE 
La altura libre de paso en el resto de zonas será, como mínimo, 2200 mm  CUMPLE 
En los umbrales de las puertas la altura libre será 2000 mm, como mínimo. CUMPLE 
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación 
estarán a una altura de 2200 mm, como mínimo. 

CUMPLE 

En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que 
vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a partir del 
suelo y que presenten riesgo de impacto. 

CUMPLE 

Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, tales como 
mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta 
ellos. 

CUMPLE 

   

Con elementos practicables   

En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe 
invadir la anchura determinada en las condiciones de evacuación. 

El barrido de la 
hoja no invade el 

pasillo 
CUMPLE 

En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la 
aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 

Un panel por hoja 
a= 0,7 h= 1,50 m CUMPLE 

  

Identificación de áreas con riesgo de impacto   
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de 
protección 

SU1, apartado 
3.2 CUMPLE 

  

Superficies acristaladas situadas en áreas con ries go de impacto sin barrera de protección Norma: (UNE EN 12600:2003) 
  

Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada > 12 m - 
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 < X < 12 m CUMPLE 
Menor que 0,55 m - 
  

Duchas y bañeras:   

Partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al 
impacto nivel 3 CUMPLE 

  

Áreas con riesgo de impacto   
En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la de la puerta más 0,30m 
a cada lado de esta; 
En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m. 

  

Impacto con elementos insuficientemente perceptible s  
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas (excluye el 
interior de las viviendas) 

Señalización: 
Altura inferior 850<h<1100mm CUMPLE 
Altura superior 1500<h<1700mm CUMPLE 

Travesaño situado a la altura inferior CUMPLE 
Montantes separados a ≥ 600 mm CUMPLE 
Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o 
tiradores, dispondrán de señalización  CUMPLE 

 
 

SUA. Sección 2.2 - Atrapamiento  
 
 NORMA PROYECTO 
   

Puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más próximo) d ≥ 200 mm CUMPLE 
Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuadosal tipo 
de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. CUMPLE 
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SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO  DB SUA-3 
 
Exigencia Básica: 

 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
 

 

SUA. Sección 3 - Aprisionamiento  
 
Riesgo de aprisionamiento  
  
En general:  NORMA PROYECTO 
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personaspuedan 
quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueode las puertas 
desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas,dichos recintos 
tendrán iluminación controlada desde su interior. 

CUMPLE 

En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de 
undispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de 
asistenciaperceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha 
sidorecibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

CUMPLE 

  
Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 140 N CUMPLE 
  
Itinerarios accesibles :  
 Reglamento de Accesibilidad 
Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados (general) ≤ 25 N CUMPLE 
Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados (puertas resistentes al fuego) ≤ 65 N CUMPLE 

 
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y 
deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema 
de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) 
se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 
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SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA  DB SUA-4 
Exigencia Básica: 
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de 
los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
 
SUA. Sección 4.1 - Alumbrado normal en zonas de circulación  
Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) NORMA PROYECTO 

Zona Iluminancia mínima [lux] 
     

Exterior Exclusiva para personas 20 CUMPLE 

Interior 
Exclusiva para personas 100 CUMPLE 
Para vehículos  50 CUMPLE 

     

Factor de uniformidad media fu ≥ 40% CUMPLE 
 

En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolle con un nivel bajo de 
iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento 
en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 
 
SUA. Sección 4.2 - Alumbrado de emergencia  
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal,suministre la iluminación 
necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera quepuedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico 
y permita la visión de las señales indicativasde las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 
 
Dotación:   

Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas 
Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las 
zonas de refugio 
Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2 (incluido los pasillos y las escaleras que 
conduzcan hasta el exterior o zonas generales del edificio) 
Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios 
Los locales de riesgo especial. 
Los aseos generales de planta en edificios de uso público 
Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado 
Las señales de seguridad 
Los itinerarios accesibles 
  

Condiciones de las luminarias  NORMA PROYECTO 

Altura de colocación h ≥ 2 m CUMPLE 
  

Se dispondrá una luminaria en:  PROYECTO 

Cada puerta de salida 
Señalando peligro potencial 
Señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
Puertas existentes en los recorridos de evacuación 
Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 
En cualquier cambio de nivel 
En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
 

Características de la instalación  PROYECTO 
Será fija 
Dispondrá de fuente propia de energía 
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal  
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de 
iluminación requerido y el 100% a los 60s. 
 

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA 

Vías de evacuación de anchura ≤ 2m 
Iluminancia eje central  ≥ 1 lux 
Iluminancia de la banda central ≥0,5 lux 

Vías de evacuación de anchura > 2m Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura ≤ 2m - 
A lo largo de la línea central Relación entre iluminancia máximo y mínimo ≤ 40:1 

Puntos donde estén ubicados 
 

- Equipos de seguridad 
- Instalaciones de protección contra incendios 
- Cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminancia ≥ 5 
luxes 

Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 
  

Iluminación de las señales de seguridad   
luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 
Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1 

Relación entre la luminancia Lblancay la luminancia Lcolor>10 
≥ 5:1 y 
≤ 15:1 

Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 
≥ 50% → 5 s 
100% → 60 s 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN  DB SU-5 
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Exigencia Básica: 
 
Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización con 
elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
 
NP= NO PROCEDE 
 
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO  DB SUA-6 
 
Exigencia Básica: 
 
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante 
elementos que restrinjan el acceso. 
 
NP= NO PROCEDE 
 
 
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO  DB SUA-7 
 
Exigencia Básica: 

 
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y protección 
de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
 
NP= NO PROCEDE 
 
 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO  DB SUA-8 
 
Exigencia Básica: 

 
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de 
protección contra el rayo. 
 
SUA. Sección 8 - Acción del rayo  
 
Procedimiento de verificación   
  

 
Instalación de 

sistema de protección 
contra el rayo 

  

Ne (frecuencia esperada de impactos) >Na (riesgo admisible) SI 
Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible)  NO 
  
Determinación de Ne   
  

Ng 
[nº impactos/año, km2] 

Ae 
[m2] C1 

Ne 
6

1ege 10CANN −=  
    

Densidad de impactos 
sobre el terreno 

superficie de captura 
equivalente del edificio aislado 

en m2, que es la delimitada 
por una línea trazada a una 
distancia 3H de cada uno de 
los puntos del perímetro del 

edificio, siendo H la altura del 
edificio en el punto del 
perímetro considerado 

Coeficiente relacionado con el entorno 

 

Situación del edificio C1 

     

1,00(Canarias) Ae = 11.229,66 m 2 Próximo a otros edificios o árboles de la 
misma altura o más altos 0,5  

  Rodeado de edificios más bajos 0,75  

  Aislado 1  

  Aislado sobre una colina o promontorio 2  
     

    Ne = 0,005614 
  

Determinación de Na   
  

C2  
coeficiente en función del tipo de construcción  

C3 
contenido 
del edificio 

C4 
uso del 
edificio 

C5 
necesidad de 

continuidad en las activ. 
que se desarrollan en el 

edificio 

Na 
 

3

5432
a 10

CCCC
5,5

N −=  
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 Cubierta 
metálica 

Cubierta 
de 

hormigón 

Cubierta 
de 

madera 
 - - - 

 

         

Estructura metálica 0,5 1 2  1 3 1  
Estructura de hormigón 1 1 2,5      

Estructura de madera 2 2,5 3     Na = 0,000733 
         
Tipo de instalación exigido   
  

Na Ne 
e

a

N

N
1E −=  

 Nivel de protección Ne >Na 

       

0,000733 0,005614 -  E > 0,98 1 No necesita la 
instalación de 

sistema de protección 
contra  el rayo 

- - -  0,95 < E < 0,98 2 
- - -  0,80 < E < 0,95 3 
- - -  0 < E < 0,80 4 
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ACCESIBILIDAD  DB SUA-9 
 
Exigencia Básica: 

 
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con 
discapacidad. 
 
SUA. Sección 9.1 Condiciones de accesibilidad  
 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificiosa las personas con 
discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación deelementos accesibles. 

Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, lascondiciones de 
accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. 

 
 
 
SUA. Sección 9.1 Condiciones funcionales  
 

Accesibilidad en el exterior del edificio  NORMA PROYECTO 

La parcela dispondrá de al menos un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio CUMPLE 
En conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda,con la vía pública y 
con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propiosdel edificio, jardines, 
piscinas, zonas deportivas, etc. 

- 

  

Accesibilidad entre plantas del edificio    

Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde 
algunaentrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, dispondrán de 
ascensor accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que 
no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

- 

Los edificios con más de12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de 
ascensor accesibleo rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1)que comunique las plantas que no 
sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

- 

Enel resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalaciónde 
un ascensor accesible que comunique dichas plantas. CUMPLE 

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor accesibleo de 
rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y conlas que tengan 
elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero oplaza de aparcamiento 
de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc 

- 

Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada 
principalaccesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en totalexistan 
más de 200 m2 de superficie útil (ver definición en el anejo SI A del DB SI) excluida la superficiede zonas de 
ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensoraccesible o rampa 
accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las deentrada accesible al edificio 

CUMPLE 

Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos 
accesibles,tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas,etc., 
dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesibleal 
edificio. 

CUMPLE 

  

Numero de ascensores accesibles en el edificio 1 CUMPLE 
  

Accesibilidad en las plantas del edificio    

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique elacceso 
accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsióndel mismo, 
rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementosasociados a 
viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazasde aparcamiento 
accesibles, etc., situados en la misma planta. 

- 

Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, elacceso 
accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible)con las zonas 
de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DBSI) de las zonas de uso 
privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles,tales como plazas de 
aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadasen salones de actos y en zonas 
de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntosde atención accesibles, etc. 

CUMPLE 
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SUA. Sección 9.1 Dotación de elementos accesibles  
 

Viviendas accesibles  NORMA PROYECTO 
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas 
accesibles para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva 
según la reglamentación aplicable. 

1 - 

  

Alojamientos accesibles    

Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de 
alojamientos accesibles que se indica en la tabla 1.1: 

1 - 

  

Plazas de aparcamiento accesibles    

Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de aparcamiento 
accesiblepor cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas. - 

Todo edificio con superficie construida que 
exceda de 100 m2 y uso 

Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento 
accesible - 

Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso 
público, una plaza accesible por cada 33 plazas de 
aparcamiento o fracción. 

- 

En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas 
de aparcamiento o fracción, hasta 200 plazas y una plaza 
accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción. 

- 

En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada 
plaza reservada para usuarios de silla de ruedas. - 

  

Plazas reservadas    

Los espacios con asientos fijos para el 
público, tales como auditorios, cines, 
salones de actos, espectáculos, etc., 
dispondrán de la siguiente reserva de 
plazas: 

Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 
100 plazas o fracción 

- 

En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la 
actividad tenga una componente auditiva, 
una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva 
por cada 50 plazas o fracción 

- 

Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas 
por cada 100 asientos o fracción. - 

  
Piscinas    

Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso Residencial Público con alojamientos 
accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondrán de alguna 
entrada al vaso mediante grúa para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto. 
Se exceptúan las piscinas infantiles. 

- 

  

Servicios higiénicos accesibles    

Siempre que sea exigible la existencia de 
aseos o de vestuarios por alguna 
disposición legal de obligado cumplimento, 
existirá al menos: 

Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de 
inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para 
ambos sexos 

CUMPLE 

En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo 
accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o 
fracción de los instalados. 

CUMPLE 

En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas 
individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible CUMPLE 

  

Mobiliario fijo    

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. CUMPLE 
Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia. CUMPLE 
  

Mecanismos    

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivosde 
intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. CUMPLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUA. Sección 9.2 Condiciones y características de la información  y señalización para la accesibilidad  
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Dotación  NORMA PROYECTO 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios,se 
señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas enel apartado 2.2 
siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. 

CUMPLE 

  

Características    
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesiblesy los 
servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizaránmediante SIA, 
complementado, en su caso, con flecha direccional. 

CUMPLE 

Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Brailley 
arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derechaen sentido 
salida de la cabina. 

CUMPLE 

Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo enalto relieve 
y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de lapuerta y en el 
sentido de la entrada. 

CUMPLE 

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán 
de color contrastado con el pavimento, con relievede 
altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. 

Las exigidas en el apartado 4.2.3 de laSección SUA 
1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 
80 cm de longitud en el sentido dela marcha, 
anchura la del itinerario y acanaladuras 
perpendiculares al eje de la escalera. 

CUMPLE 

Las exigidaspara señalizar el itinerario accesible 
hasta un punto de llamada accesible o hasta un 
punto deatención accesible, serán de acanaladura 
paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 
cm. 

CUMPLE 

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA)se 
establecen en la norma UNE 41501:2002. 

CUMPLE 

  
 
 
 
 
 

ACCESIBILIDAD  
 
Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad 
y supresión de barreras físicas y de la comunicación. 
 
NP= NO PROCEDE 
 
 

Tipo de intervención: Nueva planta                              
Ampliación, Rehabilitación, Reforma      X 

 
 
Requisitos para la vivienda libre   

 

 
Requisitos para la vivienda protegida   

 

 
Itinerarios practicables  Norma E.2.1.2   

 

Ancho de las circulaciones exteriores a las viviendas ≥ 90 cm  
Ancho de las circulaciones interiores a las viviendas ≥ 85 cm  
Altura libre de todas las circulaciones ≥ 210 cm  
En los cambios de dirección en el exterior de viviendas se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 120 cm   
En los cambios de dirección en el interior de viviendas pueden girar sillas de ruedas.  
A cada lado del barrido de puertas se puede inscribir círculo de diámetro ≥ 120 cm (no en viviendas ni cabina ascensor)  
Ancho de puertas de paso exteriores a las viviendas ≥ 80 cm  
Ancho de puertas de paso interiores a las viviendas ≥ 70 cm  
Alto de puertas ≥ 200 cm  
Las puertas disponen de manecillas de presión o de palanca  
No se incluye en el itinerario ningún tramo de escaleras  
La altura máxima de los escalones es de 14 cm (en caso de edificio de hasta 3 plantas)  
A cada lado de un escalón hay un espacio libre de profundidad ≥ 120 cm  
Solo existe un escalón de altura ≤ 12 cm en el acceso desde el exterior (en caso de obligación de instalar ascensor)  
Las rampas tienen pendiente longitudinal ≤12%, y en exteriores pendiente transversal ≤2%,  
El pavimento de las rampas es antideslizante  
Cada tramo de rampa es ≤10 m y tiene rellano ≥120 cm al inicio y al final  
Las rampas tienen pasamanos a altura entre 90 y 95 cm al menos a uno de sus lados  
La cabina del ascensor es ≥120x90 cm y tiene superficie ≥1.20 m2  
Las botoneras de cabina y de rellano están a una altura entre 100 y 140 cm  
Las puertas del recinto y de la cabina tienen ancho ≥80 cm y éstas últimas son automáticas  
Delante de la puerta del ascensor se puede inscribir un círculo de diámetro ≥120 cm de diámetro.  
En el hueco reservado para un ascensor practicable no se instalará otro elevador que no tenga esa consideración  
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Los mecanismos elevadores para PMR disponen de justificación documental de su idoneidad  
 
Itinerarios adaptados  Norma E.2.1.1  X 

 

El ancho de las circulaciones es ≥ 90 cm X 
La altura libre de obstáculos en todos los recorridos es ≥ 210 cm X 
En los cambios de dirección se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 120 cm X 
En cada planta existe en el itinerario adaptado un espacio en que se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 150 cm X 
A cada lado del barrido de las puertas se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 150 cm (no en cabina ascensor) X 
El ancho de las puertas de paso es  ≥ 80 cm X 
El alto de las puertas de paso es ≥ 200 cm X 
Las puertas disponen de manecillas con mecanismo de presión o de palanca X 
Cuando el vidrio del las puertas no es de seguridad, existe un zócalo de alto  ≥ 30 cm, y una franja horizontal de marcado 
contraste de color de ancho ≥ 5.5 cm  X 

No se incluye en el itinerario adaptado ningún tramo de escaleras ni escalón aislado. X 
Solo existe un desnivel ≤ 2 cm, redondeado o achaflanado, en el acceso desde el exterior. X 
El pavimento de las rampas no es deslizante. X 

La pendiente longitudinal de las rampas es  ≤ 

10% Para desarrollo de    0 a 3 m  
8% Para desarrollo de  3 a 10 m  
6% Para desarrollo de 10 a 15 m  
3% Para desarrollo de 15 a 20 m  

La pendiente transversal de las rampas en exteriores es ≤ 2%.  
Los tramos de rampa tienen desarrollo < 20 m.  
Existen rellanos en la unión entre tramos de diferentes pendientes.   
Al inicio y al final de cada tramo de rampa existe un rellano de longitud > 1.5 m en la dirección de la circulación.  
Las rampas disponen de barandillas con bordillos de altura ≥ 10 cm.  
Las rampas disponen a ambos lados de pasamanos dobles de altura 70 ± 2 cm y 90 ± 2 cm, según E.2.1.1.   
Las cabinas de los ascensores tienen dimensiones interiores ≥ 140 cm (en dirección del acceso) x 110 cm X 
Las cabinas de los ascensores tienen pasamanos a la altura de 90 ± 2 cm, según E.2.1.1.  X 
Las puertas de los ascensores y sus recintos son automáticas y de ancho ≥ 80 cm. X 
Delante de las puertas de los ascensores se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 150 cm. X 
Las botoneras de cabina y de rellano se encuentran a una altura entre 100 y 140 cm, en braille y en relieve. X 
En la cabina se dá información sonora y visual de las paradas y demás operaciones.  X 
La iluminancia de los itinerarios adaptados es ≥ 200 luxes, sin zonas oscuras ni riesgo de deslumbramientos. X 

 
 
Viviendas adaptadas  Norma E.2.4   

 

 
Aseos adaptados  Norma E.2.2.3  X 

 

El ancho de las puertas de paso es ≥ 80 cm, con apertura hacia el exterior o de corredera. X 
Las puertas disponen de manecillas de presión o de palanca. X 
Existe en su interior un espacio de giro de diámetro ≥ 150 cm y altura ≥ 70 cm, libre de barrido de puertas. X 
Existe espacio de acceso de ancho ≥ 90 cm,  lateral a inodoros, bidés, duchas y bañeras,  y frontal a lavabos. X 
El espacio situado debajo del lavabo se encuentra libre y con una profundidad ≥ 60 cm. X 
El borde inferior de los espejos se encuentra a altura de 90 cm. X 
Inodoros y bidés disponen de dos barras de soporte a altura entre 70 y 75 cm , abatible la del lado de aproximación. X 
El piso de uso de las duchas es ≥ 120 cm x 80 cm, y está enrasado con el pavimento circundante. X 
La grifería de las duchas se encuentra en el punto medio de uno de los lados largos y a altura entre 90 y 120 cm. X 
Existe en las duchas una barra de soporte horizontal a altura entre 70 y 75 cm, colocada sobre el lado más largo. X 
Todos los mecanismos están situados a altura comprendida entre 40 cm y 140 cm. X 
Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca. X 
Los grifos de las bañeras se encuentran en el centro de los lados largos. X 
El pavimento es antideslizante. X 

 
 
Plaza de aparcamiento adaptada  Norma E.2.2.1   
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Ahorro de energía  

 
 
 
 

Observaciones 
 

Los apartados DB -HE-0, DB-HE-1, DB-HE-2, DB-HE-3y DB-HE-5 se  desarrollan en la separata  
 
 

 
 
 
 

EXIGENCIAS BÁSICAS  Procede 
DB HE-1 Limitación de Demanda Energética X 
DB HE-2 Rendimiento de las Instalaciones Térmicas X 
DB HE-3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación X 
DB HE-4 Contribución Solar Mínima de Agua Caliente Sanitaria X 
DB HE-5 Contribución Fotovoltaica Mínima de Energía Eléctrica X 
 
 
 
 

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN  Procede 
RD 47/2007 Procedimiento básico para la Certificación de Eficiencia Energética  
RD 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios X 
RD 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. X 
RD 838/2002 Requisitos de Eficiencia Energética de los balastros de lámparas fluorescentes  
RD 891/1980 Homologación de los captadores solares  
Normas UNE  Normas de referencia que son aplicables en este DB X 
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Protección frente al ruido  

 
 
 
 

Observaciones 
 

 
NO PROCEDE. 
 
 II. Ámbito de aplicación. 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 (Parte I) 
exceptuándose los casos que se indican a continuación: 
"d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se trate de 
rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente 
en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la 
configuración de su fachada o de su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos 
edificios". 

 
 
 
 

EXIGENCIAS BÁSICAS  Procede 
DB HR Protección frente al ruido NP 
 
 
 
 

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN  Procede 
Ley 37/2003 Ley del ruido NP 
RD 1513/2005 Evaluación y gestión del ruido ambiental NP 
Normas UNE  Normas de referencia que son aplicables en este DB NP 

 
 
 
 



Romera y Ruiz Arquitectos S.L.P.  PROYECTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO SAN  MARTÍN (FASE 1) Y OBRAS ACCESORIAS DE 
IMPERMEABILIZACIONES, ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD DE INCENDIO 

 

C/ Ángel Guerra 14, Local Bajo, 35003, Las Palmas de G.C. Tlfono. 928 368 804 - estudio@romerayruiz.com - www.romerayruiz.com  

 

   

DB HS [Salubridad ]   91 
 

7 
 
 

Salubridad  

 
 
 
 

Observaciones 
 

 
Los apartados DB-HS-3, HS-4 y HS-5 se han desarroll ado en la separata específica de instalaciones  

 
 
 
 

EXIGENCIAS BÁSICAS  Procede 
DB HS-1 Protección frente a la humedad X 
DB HS-2 Recogida y evacuación de residuos  
DB HS-3 Calidad del aire interior X 
DB HS-4 Suministro de agua X 
DB HS-5 Evacuación de aguas. X 
 
 
 
 

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN  Procede 
Ley 10/1998 Normas reguladoras de los residuos  
RD 140/2003 Regulación de concentraciones de sustancias nocivas  
RD 865/2003 Criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis  
RD 1317/1989 Unidades legales de medida  
ORDEN 25/05/07 Instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas X 
Normas UNE  Normas de referencias que son aplicables en este DB X 
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PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD  DB HS-1 
 
 

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

 
Cerramiento Componente Ubicación en el Proyecto 

Fachadas 
M1 Muro en contacto con el aire 

Muros de espacios habitables excepto la superficie 
que comunica con los espacios no habitables. 

M2 Muro en contacto con espacios no habitables 
Muros que separan los espacios habitables de los no 
habitables. 

Cubiertas 
C1 En contacto con el aire Superficie opaca de la cubierta. 

C2 En contacto con un espacio no habitable - 

Suelos S1 Apoyados sobre el terreno 

Superficie opaca apoyada sobre el terreno en una 
posición con respecto a la rasante, superficial o a una 
cota inferior a 0,50 cm. 

Contacto con 
terreno 

T1 Muros en contacto con el terreno                                         - 

T2 Cubiertas enterradas                                          - 

T3 Suelos a una profundidad mayor de 0,5 metros 
Superficie opaca apoyada sobre el terreno a una cota 
superior a 0,50 cm. 

Medianerías MD Cerramientos de medianería                              Se considera como fachadas sin acabado exterior. 
 
 
 

 
 
La sección no pertenece al edificio del proyecto, p ero representa los códigos utilizados en el cálculo  del DB HS-1. 
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Procedimiento de verificación y Diseño: 
 

S1T3 Suelos apoyados sobre el terreno  
 
Presencia de agua       baja      media     alta 
  

Coeficiente de permeabilidad del terreno KS  <10-5 
  

Grado de impermeabilidad  2 
  
  

tipo de muro de gravedad flexorresistente  pantalla 
    Tipo de suelo suelo elevado   solera   placa 
    Tipo de intervención en el terreno sub-base   inyecciones   sin intervención 

    

   PROYECTO 
Condiciones de las soluciones constructivas  C2+C3 I1+C2+C3 
 

Composición  Producto comercial 
 

Constitución del suelo 
 

C2 Hormigón de retracción moderada  
C3 Producto líquido colmatador de poros  

Impermeabilización    
   

Drenaje y evacuación I1 Lámina impermeabilizante troncocónica  
   
   
   

Tratamiento perimétrico    
   

Sellado de juntas    
   

Ventilación de la cámara    
 
Condiciones de los puntos singulares  Pliego de Condiciones 
 
• Encuentros del suelo con los muros 
 

• Encuentros  entre suelos y particiones interiores 
 
 

Dimensionado * 
 

Tubos de drenaje:  
 

Grado de impermeabilidad: - Pendiente mínima: - Pendiente máxima: - 
 

Diámetro nominal (mm) de drenes 
bajo suelo 

- Diámetro nominal(mm) de drenes 
en el perímetro del muro 

- Superficie mínima de 
orificios (cm2/m) 

- 

 
Bombas de achique:  

 

Caudal  (l/s) = - 
 

Volumen (l) = - 
 

 
*ESTE APARTADO SE DESARROLLA EN SEPARATA ESPECÍFICA  DE INSTALACIONES 
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M1  MD Fachadas y medianeras  
 
Zona pluviométrica de promedios  III 
  

Altura de coronación del edificio sobre el terreno  
    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m > 100 m        
 

Zona eólica    A   B    C                
  

Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1              
  

Grado de exposición al viento V1   V2    V3              
  

Grado de impermeabilidad     1    2    3    4     5                
  

Revestimiento exterior Si     No 

  
 PROYECTO 
Condiciones de las soluciones constructivas  B2+C1+J1+N1 B2+C1+J1+N1 
 
 
Composición  Producto comercial 

 

Resistencia a la filtración del 
revestimiento exterior 

   
   

Resistencia a la filtración de la 
barrera contra la penetración de 
agua 

B2 Cámara de aire al exterior + aislante no hidrófilo al interior  
   
   

Composición de la hoja principal    
   

Higroscopicidad del material 
componente de la hoja principal 

C1 Muro de mampostería  
   

Resistencia a la filtración de las 
juntas entre las piezas que 
componen la hoja principal 

J1 Juntas con resistencia a la filtración   
   
   

Resistencia a la filtración del 
revestimiento intermedio en la 
cara interior de la hoja principal 

N1 Enfoscado de cemento y arena   
   
   

 
 
Condiciones de los puntos singulares  Pliego de Condiciones 
 
• Juntas de dilatación 
 

• Encuentros de la fachada con los forjados 
 

• Encuentro de la fachada con los pilares 
 

• Encuentro de la fachada con la carpintería 
 

• Antepechos y remates superiores de las fachadas 
 

• Anclajes a la fachada 
 

• Aleros y cornisas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1  C2 Cubiertas, Terrazas y Balcones  



Romera y Ruiz Arquitectos S.L.P.  PROYECTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO SAN  MARTÍN (FASE 1) Y OBRAS ACCESORIAS DE 
IMPERMEABILIZACIONES, ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD DE INCENDIO 

 

C/ Ángel Guerra 14, Local Bajo, 35003, Las Palmas de G.C. Tlfono. 928 368 804 - estudio@romerayruiz.com - www.romerayruiz.com  

 

   

DB HS-1 [Protección Frente a la Humedad ]   95 
 

 
Grado de impermeabilidad  Según condiciones de las soluciones constructivas del punto 2.4.2 (DB-HS) 
 

Cubiertas tipo  A B C D E 
 

Características Cubierta plana X X    
 Cubierta inclinada      
 Tipo Invertida X     
 Tipo convencional  X    
 Tipo:       
 Transitable      
 Intransitable X X    
 Ajardinada      
 Condición higrotérmica ventilada      
 Condición higrotérmica no ventilada X X    
 

Composición constructiva  
 

AISLANTE TÉRMICO 

Espesor 

30 mm      

40 mm      
50 mm X X    
60 mm      
80 mm      

FORMACIÓN DE PENDIENTE Elemento estructural      
Hormigón de picón      
Hormigón ligero X X    
Otro:       

PENDIENTE (Porcentaje) 1,5 1,5    
CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN Bituminosos      

Bituminosos modificado X X    
Lámina de PVC      
Lámina de EPDM      
Sistema de placas      
Poliuretano in situ      

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN Adherido      
Semiadherido      
No adherido X X    
Fijación mecánica      

CAPA SEPARADORA Bajo el aislante térmico      
Bajo la impermeabilización      
Sobre impermeabilización X X    
Sobre el aislante térmico      

CAPA DE PROTECCIÓN Solado fijo      
Solado flotante  X    
Capa de rodadura      
Grava      
Lámina autoprotegida      
Tierra vegetal      
Teja curva      
Teja mixta y plana monocanal      
Teja plana marsellesa o alicantina      
Otro: Panel de composite de aluminio x     

CÁMARA DE AIRE VENTILADA  no no    
 
Condiciones de los puntos singulares  CUBIERTAS PLANAS, BALCONES Y TERRAZAS  
 Pliego de Condiciones 

 
• Juntas de dilatación 
 

• Encuentro de la cubierta con un paramento vertical 
 

• Encuentro de la cubierta con el borde lateral 
 

• Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón 
 

• Rebosaderos 
 

• Encuentro de la cubierta con elementos pasantes 
 

• Anclaje de elementos 
 

• Rincones y esquinas 
 

• Accesos y abertruras 
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Condiciones de los puntos singulares  CUBIERTAS  INCLINADAS  
 Pliego de Condiciones 

 
• Encuentro de la cubierta con un paramento vertical 
 

• Alero 
 

• Borde lateral 
 

• Limahoyas 
 

• Cumbreras y limatesas 
 

• Encuentro de la cubierta con elementos pasantes 
 

• Lucernarios 
 

• Anclaje de elementos 
 

• Canalones 
 
 



Romera y Ruiz Arquitectos S.L.P.  PROYECTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO SAN  MARTÍN (FASE 1) Y OBRAS ACCESORIAS DE 
IMPERMEABILIZACIONES, ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD DE INCENDIO 

 

C/ Ángel Guerra 14, Local Bajo, 35003, Las Palmas de G.C. Tlfono. 928 368 804 - estudio@romerayruiz.com - www.romerayruiz.com  

 

   

DB SE [Seguridad Estructural ]   97 
 

8 
 
 

Seguridad estructural  

 
 
 
 

Observaciones 
 

 
 
El apartado DB-SE se ha desarrollado en separata es pecífica  

 
 
 
 

EXIGENCIAS BÁSICAS  Procede 
DB SE-1 Resistencia y estabilidad X 
DB SE-2 Aptitud de servicio X 
DB SE-AE Acciones de la edificación X 
DB SE-C Cimientos X 
DB SE-A Acero X 
DB SE-F Fábrica X 
DB SE -M Estructuras de madera  
 
 
 
 

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN  Procede 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural X 
NCSE-02 Norma de construcción sismorresistente parte general y edificación X 
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos X 
RCA-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos  
RB-90 Recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción X 
RL-88 Recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción  
RY-85 Recepción de yesos y escayolas  
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Anejos a la memoria 

 
 
 
 

Observaciones 
 

 
 

 
 
 
 

 Se incluye 

Anejo 1. Cálculo de la estructura X 
Anejo 2. Normativa técnica X 
Anejo 3. Reportaje fotográfico X 
Anejo 4. Museo de Bellas Artes de Canarias. Documento de trabajo nº1 de 2 de Junio de 2.017 X 
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Documentación gráfica 

 
 
 
 

Observaciones 
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