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0 Datos del proyecto  
 
Arquitecto técnico : D. José Luis Vecino Morales. Nº COL. C.O.A.A.T.: 629 
 
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 DE DEMOLICIÓN 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 PROYECTO DE  DEMOLICIÓN 

 
 
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 7.774,10 m2  Superficie ámbito de 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 116.289,85 € 
 
 
 
Características 
 
Nueva planta  

 

Rehabilitación  

 

Vivienda libre   Núm. viviendas  
Legalización  Reforma-ampliación  VP pública  Núm. locales  
Demolición previa X 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  
   Planos de cubiertas  

    Alzados y secciones  
      
      
    Planos de definición constructiva  
    Memorias gráficas  
    Otros ..................................................  

     
   Pliego de Condiciones   
     
   Mediciones   
      
    Presupuesto   
     Presupuesto aproximado  
     Presupuesto detallado  
       
     

 
 
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: D. José Luis Vecino Morales    
(Arquitecto técnico ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Datos de partida  
 
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  
 

José Luis Vecino Morales  con Nº 629 del COAAT, Demarcación de Gran Canaria. 
 

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. 
 

  
  
  
  
  

 
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 DE DEMOLICIÓN  
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. 
 
 

→ 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: 
 

1. las actividades previstas que los usuarios realicen; 
2. las características de los usuarios; 
3. el número de personas que habitualmente los ocupan, visitan, usan o trabajan en ellos; 
4. 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; 

5.  la familiaridad con el edificio y sus medios de evacuación; 
6. el tiempo y período de uso habitual; 
7. las características de los contenidos previstos; 
8. el riesgo admisible en situaciones extraordinarias; y 
9. 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: 
 

1. 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. 

2. 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. 

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

4. 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. 
 

→ 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.   
 
 

→ 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: 

1. REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de suelo. 

2. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  
3. 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. 

4. Reglamentos de desarrollo de la Ley 1/2000, de/ 8 de mayo, por el que se aprueba el TRLOTCENC. 
5. Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.  
6. 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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2 Descripción de la intervención  
 
 

1.1. Estado actual 
El presente proyecto de demolición responde al requerimiento de acondicionar el Edificio San Martín (Fase I) para 
albergar el Museo de Bellas Artes de Canarias. Así mismo se realizan obras accesorias de impermeabilización, 
accesibilidad y seguridad de incendios, para las cuales se hacen necesarios trabajos previos de demolición.  
 
Tanto la descripción del estado actual de la edificación actualmente en uso y de la crujía oeste (a rehabilitar) de los 
antiguos Hospicios como los requerimientos del programa del futuro MUBA, están recogidos en la Memoria del 
Proyecto Básico y de Ejecución del Proyecto para el Acondicionamiento del Edificio San Martín (Fase 1) y Obras 
Accesorias de Impermeabilizaciones, Accesibilidad y Seguridad de Incendio, y en Anejo 5. Reportaje Fotográfico.  
 

1.2. Alcance de la demolición 
Las obras de demolición se centran en la demolición de los elementos en mal estado, que no cumplen con las 
condiciones mínimas exigidas en el Código Técnico de la Edificación, que no originales de la edificación, o por 
necesidad del programa de necesidades. Todos los trabajos de demolición se encuentran recogidos en los planos 
adjuntos a esta memoria.  
 
En el presente proyecto se contempla: 

1. Extracción y limpieza de todo el material existente e inservible que existe en el edificio (muebles, enseres, etc...), así 
como la recuperación de elementos arquitectónicos significativos. 

2. Apuntalamiento y arriostramiento de elementos estructurales, garantizando en todo momento la estabilidad e 
integridad de los elementos a conservar. 

3. Demolición mecánica de los elementos estructurales. Esta se desarrollará en orden inverso al proceso constructivo, 
comenzando por los forjados de las plantas superiores y la cubierta, pilares y muros de carga. 

4. Demolición manual de elementos de acabado y partición.  
 
 

1.3. Obras de demolición 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en la construcción próxima, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el 
director de las obras quien designará el orden de la demolición correcto. 
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas 
a la obra. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, como bocas de riego, 
tapas y sumideros de alcantarillas, farolas, etc. 
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego para evitar la formación de polvo durante los trabajos. 
La demolición de los muros medianeros se efectuará de modo manual. Durante la demolición, si aparecen grietas en 
el edificio medianero, se colocarán testigos a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su 
apuntalamiento o consolidación si fuese necesario. Este hecho se comunicará inmediatamente a la dirección 
facultativa. 
Los trabajos de retirada de placas de fibrocemento y bajantes de fibrocemento, se deben de realizar por empresas 
especializadas inscritas en el R.E.R.A, (Registro de empresas con riesgo por fibrocemento) y de acuerdo al Real 
Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006. Se precisa la elaboración de un Plan de Trabajo, en el que se desarrolla 
tanto el proceso de retirada, como los controles a realizar. Este plan debe estar aprobado por la autoridad 
competente, previamente a la realización de los trabajos. 
 

1.4. Fases de la demolición 
1.- Desconexión de instalaciones existentes: Electricidad, Fontanería y Saneamiento  

2.- Tendido eléctrico aéreo por fachada de instalaciones eléctricas urbanas. 

3.- Arranque y demolición de los elementos que puedan ocasionar algún tipo de peligro y/o accidente laboral. 
4.- Demolición de tabiquerías interiores por planta, desde cubierta a planta baja  

5.- Demolición de forjados y escaleras, desde cubierta a planta baja. Previamente se apuntalarán los forjados. 

7.- Demolición de forjado de nivel 3 

8.- Demolición de solera de Planta Baja  

 
Notas:  

• La demolición de la estructura se realizará mediante martillo rompedor, por zonas previamente delimitadas; 
nunca por colapso. 

• Una vez efectuada la demolición de la estructura, la demolición de solera y zapata, podrá ser ejecutada por 
medio de retroexcavadoras, poniendo especial cuidado en la cimentación de las edificaciones colindantes. 
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1.5. Demoliciones elemento a elemento 
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia debajo de tal forma que la demolición se realice 
prácticamente al mismo nivel, empezando por la Planta de Cubierta hacia la Planta Baja pasando por el nivel 
intermedio. 
 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las 
tensiones que inciden sobre ellos. 
 
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones. El troceo de un 
elemento se realizará por piezas de tamaño y/o peso manejables por una persona. 
 
El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo, 
mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. 
 
El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en el borde; será necesario 
previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar inferiormente 1/3 de su espesor o anular los anclajes, 
aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento. Se dispondrá, en el lugar de caída, de suelo 
consistente y de una zona de lado no menor a la altura del elemento más la mitad de la altura donde se lanza. 
 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente el elemento y/o escombros. 
 
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos de la estructura en estado inestable, de forma que el viento, las 
condiciones atmosféricas u otras causas no puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia 
mediante lonas o plásticos las zonas o elementos de la marquesina que puedan ser afectados por aquella. 

 
1.6. Desglose de elementos a demoler según estancia s y niveles 

 
ÍNDICE DE LA INTERVENCIÓN 

FACHADAS  

 FACHADA NORTE. Calle Ramón y Cájal 

NIVEL                                                                        INTERVENCIÓN 

NIVEL 0 

- Levantado de carpinteras de madera en fachada para sustitución por unas nuevas en  las salas P1.N0.5 y P1.N0.4 y en las 
salas del Hospicio (N.N1.7, H.N1.8, H.N1.9, H.N1.10, H.N0.11 y H.N1.12) 
- Levantado con recuperación de rejas metálicas existentes en salas del Hospicio (N.N1.7, H.N1.8, H.N1.9, H.N1.10, H.N0.11 y 
H.N1.12).  
- Demolición de antepecho de ventana en sala del Hospicio para apertura de hueco (convertir en hueco de puerta de paso)  

NIVEL 1 

- Levantado de carpinteras de madera en fachada para sustitución por unas nuevas en  las salas P1.N1.1, P1.N1.6, P1.N1.5, 
P2.N1.9 y P2.N1.8 
- Levantado de carpinteras de madera en fachada para sustitución por unas nuevas en  las salas de la zona del Hospicio. 
(H.N1.6, H.N1.5A-5B y H.N1.4A-4B) 

NIVEL 2 

- Levantado de carpinteras de madera en fachada para sustitución por unas nuevas en  las salas P1.N2.4, P1.N2.3, P2.N2.13 y 
P2.N2.12 
- Levantado de carpinteras de madera en fachada para sustitución por unas nuevas en  las salas de la zona del Hospicio. 
(H.N2.5, H.N2.6A-6B y H.N2.7A -7B) 

 FACHADA ESTE. Calle Sor Jesús 

NIVEL INTERVENCIÓN 

NIVEL 0 - Levantado de carpinteras de madera en fachada para sustitución por unas nuevas en  las salas P1.N0.6 y P1.N0.5 
NIVEL 1 - Levantado de carpinteras de madera en fachada para sustitución por unas nuevas en  las salas P1.N1.1 
NIVEL 2 - Levantado de barandilla de madera para sustitución por una nueva  

EDIFICACION 

NIVEL 0 

1. PATIO 1 

SALA                                                                        INTERVENCIÓN 

P1 N0 

- Levantado de las estructuras metálicas 
- Demolición de jardinería 
- Demolición de bancada 
- Levantado de puertas de vidrio automáticas en acceso a salas 
- Levantado de carpinterías de madera 
- Demolición de solera armada    
- Retirada de vegetación en patio 
- Retirada de instalaciones existentes 

P1 N0.1 - ESPACIO SIN INTERVENCIÓN 
P1 N0.2 - Levantado de carpintería  
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- Demolición de solera armada  
- Demolición y apertura de huecos en pared colindante con P1.N0.3  

P1 N0.3 

- Demolición de solera armada y excavación  
- Demolición de forjado en la zona del nuevo ascensor 
- Levantado de carpinterías de madera 
- Retirada de instalaciones y conductos 

P1 N0.4 

- Levantado de pavimento de madera 
- Demolición de trasdosados en paramentos verticales 
- Retirada de instalaciones y conductos 
- Retirada de señalética 
- Demolición de falso techo 

P1 N0.5 

- Levantado de pavimento de madera 
- Demolición de trasdosados en paramentos verticales 
- Retirada de instalaciones y conductos 
- Retirada de señalética 
- Demolición de falso techo 

P1 N0.6 

- Levantado de pavimento de madera 
- Demolición de trasdosados en paramentos verticales 
- Retirada de instalaciones y conductos 
- Retirada de señalética 
- Demolición de falso techo 

2. ERMITA 

SALA                                                                        INTERVENCIÓN 

E N0.1 - ESPACIO SIN INTERVENCIÓN 

E N0.2 

- Picado de enfoscados de paramentos verticales en zonas con el mortero dañado 
- Levantado de las lámparas de ambos lados del altar 
- Demolición de quicialera en puertas de acceso a la ermita. 
- Retirada de cristales rotos de la pequeña cúpula de la Ermita 

3. FOYER 

SALA                                                                        INTERVENCIÓN 

F N0.1 - Levantado de las estructuras metálicas  

4. PATIO 2 

SALA                                                                        INTERVENCIÓN 

P2 N0 

- Levantado de estructura metálica metal y cristal  
- Levantado de escalera metálica. 
- Levantado de estructuras metálicas adosadas a la pared 
- Demolición de solera armada    
- Picado de enfoscados de paramentos verticales en zonas con el mortero dañado 
- Retirada de instalaciones y conductos  

P2 N0.1 

- Demolición de tabiques de fábrica interiores 
- Demolición de pretiles de escalera 
- Demolición parcial de escalera de hormigón armado  
- Levantado de carpinterías metálicas y de madera 
- Demolición de pavimento 
- Apertura de huecos de paso para comunicar con P2.N0 
- Retirada de instalaciones y conductos 

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

P2 N0.4 
- Demolición de pavimento 
- Retirada de revestimientos de paramentos verticales 
- Retira de instalaciones 

P2 N0.5 
P2 N0.6 

- Demolición de pavimento  
- Levantado de aparatos y cabinas sanitarias para reutilización 
- Retira de instalaciones 

P2 N0.7 SIN INTERVENCIÓN 
P2 N0.8 SIN INTERVENCIÓN 

P2 N0.9 

- Demolición de solera armada 
- Levantado de estructura metálica metal y cristal 
- Demolición de tabique hacia H.N0.1 
- Retira de instalaciones 

P2 
N0.10 

- Demolición de pavimento 
- Retira de instalaciones 
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P2 
N0.11 

- Demolición de pavimento 
- Levantado de estructura metálica metal y cristal 
- Demolición de trasdosados en paramentos verticales 
- Demolición de tabique seco 
- Levantado fregadero y encimera metálica 
- Retirada de mobiliario de cocina 
- Retirada de señalética 
- Retirada de instalaciones y conductos 

5. HOSPICIO 

SALA                                                                        INTERVENCIÓN 

H N0.1 

- Demolición solera armada    
- Demolición de escaleras de acceso al nivel entresuelo 
- Apertura de hueco de paso en muro en contacto con H.N0.2 
- Levantado de carpinterías metálicas en escalera y rejas en ventanas 
- Retira de instalaciones 

H N0.2 

- Demolición solera armada    
- Demolición de escaleras de acceso al nivel entresuelo 
- Demolición de construcciones de albañilería 
- Apertura de hueco de paso en muro en contacto con H.N0.6 
- Levantado de carpinterías  
- Retira de instalaciones 

H N0.3 

- Demolición de pavimento    
- Demolición tabiquería interior  
- Demolición de alicatado en paramentos verticales   
- Levantado de carpinterías  
- Levantado de aparatos sanitarios 
- Retira de mobiliario  
- Retira de instalaciones  

H N0.4 
- Picado de enfoscados de paramentos verticales en zonas con el mortero dañado 
- Demolición de solera y excavación para hueco de ascensor 

H N0.5 

- Demolición de pavimento    
- Demolición de forjado para hueco de escalera 
- Demolición de falso techo  
- Demolición de estructura de madera   
- Levantado de carpinterías  

H N0.6 

- Demolición pavimento    
- Demolición de escaleras de acceso al nivel entresuelo y pretiles. 
- Levantado de carpinterías  
- Retira de instalaciones 

H N0.7 

- Demolición pavimento    
- Levantado de carpinterías  
- Apertura de hueco de paso en ventana Oeste 
- Apertura de hueco de paso en muro en contacto con H.N0.8 
- Apertura de hueco de paso en muro en contacto con H.N0.6 
- Retira de instalaciones 

H N0.8 
- Demolición de forjado superior 
- Picado de enfoscados de paramentos verticales en zonas con el mortero dañado 
- Retirada de instalaciones 

H N0.9 

- Demolición de forjado superior 
- Apertura de hueco en muro en contacto con H.N0.10 
- Apertura de hueco en muro en contacto con H.N0.2 
- Retirada de carpinterías  
- Retirada de instalaciones 

H N0.10 
H N0.11  
H N0.12 

- Demolición de forjado superior 
- Demolición de muro entre H.N0.10 y H.N0.11 
- Demolición de muro entre H.N0.11 y H.N0.12 
- Apertura de hueco en muro en contacto con H.N0.1 
- Retirada de carpinterías  
- Retirada de instalaciones 

H.N0.1 
(patio) 

- Demolición de solera 
- Demolición de construcciones de albañilería 
- Retirada de vegetación 
- Levantado de carpinterías en muro de fachada Sur y en muro en contacto con H-N0.2 (Patio) 
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- Retirada de instalaciones 

H.N0.2 
(patio) 

- Demolición de solera 
- Demolición de escalera de hormigón armado 
- Levantado de carpinterías en muro de fachada Sur y en muro en contacto con H-N0.2 (Patio) 
- Retirada de instalaciones 

NIVEL 1 

1. PATIO 1 

SALA                                                                        INTERVENCIÓN 

P 1 N1 

- Levantado de las estructuras metálicas  
- Levantado de pavimento de madera 
- Levantado de carpinterías y puertas automáticas de vidrio 
- Apertura de hueco de paso hacia P1.N1.2 
- Retirada de instalaciones 
- Demolición de capa de compresión de forjado de madera 

P 1 N1.1 

- Levantado de pavimento de madera 
- Demolición de trasdosados en paramentos verticales 
- Retirada de instalaciones y conductos 
- Retirada de señalética 

P 1 N1.2 

- Levantado de carpinterías  
- Levantado de pavimento de madera 
- Demolición de tabique en contacto con P1.N1.3 
- Apertura de hueco de paso en muro en contacto con P1.N1 
- Demolición de forjado en hueco del ascensor 
- Retirada de instalaciones y conductos 
- Retirada de señalética  

P 1 N1.3 

- Levantado de puerta de vidrio automática   
- Levantado de pavimento de madera 
- Demolición de tabique en contacto con P1.N1.2 
- Retirada de instalaciones y conductos 
- Retirada de señalética 

P 1 N1.4 

- Levantado de pavimento de madera incluida la escalera 
- Demolición de trasdosados en paramentos verticales 
- Levantado de elementos de madera. Pasamanos de escalera 
- Levantado de puerta de vidrio automática de acceso a salas 
- Retirada de instalaciones 

P 1 N1.5 
P 1 N1.6 

- Levantado de pavimento de madera 
- Demolición de trasdosados en paramentos verticales 
- Retirada de instalaciones y conductos 
- Retirada de señalética 
- Levantado de estructura de madera en P1 N1.5 

 3. PATIO 2 

SALA                                                                        INTERVENCIÓN 

P 2 N1 

- Levantado de elementos metálicos y vidrio 
- Levantado de escalera metálica 
- Levantado de revestimiento en paramentos verticales. Panelado de paredes 
- Demolición de falso techo 
- Retirada de instalaciones 

P 2 N1.1 

- Levantado de carpinterías 
- Demolición de falso techo 
- Retirada de instalaciones y conductos 
- Retirada de señalética 

P 2 N1.2 

- Levantado de revestimiento en paramentos verticales. Panelado de paredes 
- Levantado de carpinterías 
- Retirada de instalaciones 
- Demolición de falso techo 

P 2 N1.3 

- Demolición de pavimento  
- Levantado de carpinterías 
- Levantado de aparatos cabinas sanitarias   
- Retira de instalaciones 
- Demolición de falso techo 
- Demolición parcial de tabique de patinillo de instalaciones  

P2 N1.4 - Demolición de pavimento  
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P2 N1.5 - Levantado de carpinterías 
- Levantado de aparatos y cabinas sanitarias   
- Demolición de tabique entre espacios 
- Retira de instalaciones 
- Demolición de falso techo 

P2 N1.6 SIN INTERVENCIÓN 

P2 N1.7 

- Demolición de tabique vertical. 
- Levantado de pavimento de madera 
- Demolición de trasdosados en paramentos verticales 
- Levantado de puerta de vidrio automática   

P 2 N1.8 

- Levantado de pavimento de madera 
- Levantado de carpinterías y puertas automáticas de vidrio 
- Retirada de instalaciones y conductos 
- Retirada de señalética 
- Demolición de falso techo 

P2 N1.9 

- Levantado de pavimento de madera 
- Levantado de carpinterías y puertas automáticas de vidrio 
- Retirada de instalaciones y conductos 
- Retirada de señalética 

P2 
N1.10 

- Levantado de pavimento de madera 
- Levantado elemento metálico en antepecho hacia el patio 
- Levantado puertas automáticas de vidrio en acceso a salas 
- Retirada de instalaciones y conductos 

4. HOSPICO 

SALA                                                                        INTERVENCIÓN 

H 
N1.1A,B 
y C 

- Demolición de construcciones existentes incluyendo elementos verticales y horizontales.  
- Levantado de carpinterías  
- Picado de enfoscados de paramentos verticales en zonas con el mortero dañado  

H N1.1D 
y E 

- Demolición de construcciones existentes incluyendo elementos verticales, horizontales y losas de escaleras.  
- Levantado de carpinterías  
- Picado de enfoscados de paramentos verticales en zonas con el mortero dañado 

H N1.1 

- Levantado de pavimento 
- Demolición de alicatado en paramentos verticales 
- Levantado de carpinterías de madera 
- Demolición de falso techo 
- Retirada de instalaciones 
- Retirada de mobiliario 

H N1.2 
A, B y C 

- Demolición de tabiquería interior 
- Demolición de pavimento  
- Levantado de carpinteras 
- Levantado de aparatos y cabinas sanitarias   
- Demolición de alicatado en paramentos verticales 
- Demolición de falso techo 
- Retirada de instalaciones 

H N1.3 
A y B 

- Demolición de pavimento    
- Demolición de tabique vertical 
- Levantado de carpinteras 
- Retirada de mobiliario  
- Demolición de alicatado en paramentos verticales 
- Demolición de forjado en hueco de escalera 
- Demolición de falso techo 
- Retirada de instalaciones  

H N1.4A 
H N1.4B 

- Demolición de pavimento    
- Demolición de tabique vertical 
- Levantado de carpinteras 
- Retirada de mobiliario  
- Demolición de alicatado en paramentos verticales 
- Apertura de ancho de hueco de paso hacia H.N1.1 
- Demolición de falso techo 
- Retirada de instalaciones 

 
H N1.5A 
H N1.5B 

- Demolición de pavimento    
- Demolición de tabique vertical 
- Levantado de carpinteras 
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- Retirada de mobiliario  
- Demolición de alicatado en paramentos verticales 
- Apertura de ancho de hueco de paso hacia H.N1.1 
- Demolición de falso techo 
- Retirada de instalaciones 

H N1.6 

- Demolición de pavimento    
- Levantado de carpinteras 
- Retirada de mobiliario  
- Demolición de alicatado en paramentos verticales 
- Apertura de ancho de hueco de paso hacia H.N1.1 
- Demolición de falso techo 
- Retirada de instalaciones 

NIVEL 2 

1. PATIO 1 

SALA                                                                        INTERVENCIÓN 

P1 N2.1 
CU 

- Levantado de elementos metálicos  
- Levantado de barandilla de madera. 
- Apertura de hueco para conexión con P1.N2.3 

P1 N2.2 

- Demolición de trasdosados en paramentos verticales 
- Levantado de pavimento en escalera 
- Levantado de elementos de madera. Pasamanos de escalera 
- Levantado de carpinterías en acceso a salas 
- Retirada de instalaciones 

P1 N2.3 

- Demolición de trasdosados en paramentos verticales 
- Levantado de elementos de madera. Recercado de ventanas 
- Levantado de carpinterías en acceso a salas 
- Demolición de alicatado en paramentos verticales 
- Retirada de instalaciones 

P1 N2.4 SIN INTERVENCIÓN 
2. ERMITA 

SALA                                                                        INTERVENCIÓN 

E N2.1 
CU 

- Retirada y conservación de Linterna de la Ermita 
- Demolición de teja y mortero de agarre  

3. PATIO 2 

SALA                                                                        INTERVENCIÓN 

P2 N2.1 
CU 

SIN INTERVENCIÓN 

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

 

SIN INTERVENCIÓN 

P2 N2.6 
CU 

SIN INTERVENCIÓN 

P2 N2.7 SIN INTERVENCIÓN 
P2 N2.8 SIN INTERVENCIÓN 
P2 N2.9 - Levantado de estructura metálica. 

P2 
N2.10 

SIN INTERVENCIÓN 

P2 
N2.11 

- Demolición para apertura de hueco de pilares en contacto con P2.N2.9 
- Demolición de trasdosados en paramentos verticales 
- Demolición de tabique en contacto con H.N2.1 
- Levantado de carpinterías en acceso a salas 
- Retirada de instalaciones. 

P2 
N2.12 

- Demolición de trasdosados en paramentos verticales 
- Levantado de elementos de madera. Recercado de ventanas 
- Levantado de carpinterías en acceso a salas 
- Demolición de alicatado en paramentos verticales. 
- Retirada de instalaciones. 

P2 
N2.13 

- Demolición de trasdosados en paramentos verticales 
- Levantado de elementos de madera. Recercado de ventanas 
- Levantado de carpinterías en acceso a salas 
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- Demolición de alicatado en paramentos verticales 
- Retirada de instalaciones. 

4. HOSPICIO 

SALA                                                                        INTERVENCIÓN 

H N2.1 

- Levantado de pavimento 
- Demolición de alicatado en paramentos verticales 
- Levantado de carpinterías de madera 
- Demolición de falso techo 
- Retirada de instalaciones 
- Retirada de mobiliario  

H N2.1. 
A 

- Demolición de construcciones existentes incluyendo elementos verticales y horizontales.  
- Demolición de alicatado en paramentos verticales 
- Levantado de carpinterías de madera 
- Demolición de falso techo 
- Retirada de instalaciones 
- Retirada de mobiliario  
- Demolición para apertura de hueco en muro colindante con el nuevo cuarto de instalaciones 6 

H 
N2.2.A 

H 
N2.2.B 

H 
N2.2.C 

- Demolición de tabiquería interior 
- Demolición de pavimento  
- Levantado de carpinteras 
- Levantado de aparatos y cabinas sanitarias   
- Demolición de alicatado en paramentos verticales 
- Demolición de falso techo 
- Retirada de instalaciones 

H N2.3 

- Demolición de pavimento    
- Levantado de carpinteras 
- Retirada de mobiliario  
- Demolición de alicatado en paramentos verticales 
- Demolición de forjado en hueco de escalera 
- Demolición de falso techo 
- Retirada de instalaciones 
-Demolición de rampa de acceso 

H N2. 4 - Picado de enfoscados de paramentos verticales en zonas con el mortero dañado 

H N2. 5  
A+B+C 

- Levantado de pavimento 
- Levantado de elementos de madera. Recercado de ventanas 
- Levantado de carpinterías en acceso a salas 
- Demolición de tabique divisorio 
- Demolición de alicatado en paramentos verticales 
- Retirada de instalaciones 

H N2. 6  
A+B  

- Levantado de pavimento 
- Levantado de elementos de madera. Recercado de ventanas 
- Levantado de carpinterías en acceso a salas 
- Demolición de tabique divisorio 
- Demolición de alicatado en paramentos verticales 
- Retirada de instalaciones 

H N2. 7  
A+B  

- Levantado de pavimento 
- Levantado de elementos de madera. Recercado de ventanas 
- Levantado de carpinterías en acceso a salas 
- Demolición de tabique divisorio 
- Demolición de alicatado en paramentos verticales 
- Retirada de instalaciones 

NIVEL 3 

HOSPICIO 

SALA                                                                        INTERVENCIÓN 

H N3. 
2,3, 4, 5 

y 6 

- Demolición completa de estructura (forjado o solera). 
- Demolición de tabiques verticales. 
- Eliminación de elementos metálicos. 

NIVEL CUBIERTA 

CUBIERTAS NAVES HOSPITAL Y HOSPICIO 

CUBIER
TA 

                                                                       INTERVENCIÓN 

Cubierta - Retirada de lámina de impermeabilización y picado del soporte (cubierta plana transitable) 
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1 
Cubierta 

3 
- Retirada de lámina de impermeabilización y picado del soporte (cubierta plana transitable) 

Cubierta 
4 

- Retirada de lámina de impermeabilización y picado del soporte (cubierta plana transitable) 

Cubierta 
5 

- Demolición de teja y mortero de agarre (nave principal del Hospital y del Hospicio) 

H N3 6 
CU 

- Retirada de lámina de impermeabilización y picado del soporte (cubierta plana transitable) 

 
 

1.7. Demoliciones por empuje 
La altura de la estructura a demoler, no será mayor de 2/3 de la altura alcanzable por la máquina. 
La máquina avanzará siempre sobre el suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionarán a la máquina, de 
forma que ésta pueda girar siempre 360 grados. 
No se empujará, en general, contra elementos no demolidos previamente de hormigón armado. Se habrá demolido 
anteriormente, elemento a elemento, la parte de la cubierta que está en contacto con la edificación contigua, dejando 
aislado el tajo de la máquina. 
Se empujará en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima de su centro de 
gravedad. 
 
 

1.8. Demoliciones: retirada de los materiales de de rribo 
El director suministrará una información completa sobre el posterior empleo de los materiales procedentes de las 
demoliciones que sea preciso ejecutar. 
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y 
a los lugares que señale el director. 
Se proveerá una zona para la disposición del transporte de escombros al vertedero. 
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3 Medidas preventivas de seguridad: internas  y externas  
 

A.- 
Las medidas preventivas que utilizarán durante la demolición vienen redactadas en el estudio de seguridad y salud 
del proyecto de ejecución, las cuales son coincidentes tanto para los trabajos de demolición así como los de 
desarrollo del proyecto. 

B.- Antes de proceder a la demolición, se protegerán todas las instalaciones donde puedan caer escombros. 

C.- 
Durante la demolición, si aparecen grietas en la edificación que está en contacto con elementos medianeros, se 
colocarán testigos a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar un apuntalamiento o 
consolidación si fuese necesario. 

D.- 

Orden de prioridad en los diversos trabajos de demolición: 
1.-  Anulación de instalaciones existentes. 
2.-  Apeos y apuntalamientos necesarios. 
3.-  Instalación de medios de protección colectiva. 
4.-  Instalación de medios de evacuación de escombros. 
5.-  Retirada de los materiales de derribo que sean aprovechables. 
6.-  Trabajos de demolición propiamente dichos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROYECTO  DE DEMOLICIÓN PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO SAN MARTÍN (FASE 1) Y OBRAS 
ACCESORIAS DE IMPERMEABILIZACIONES, ACCESIBILIDAD Y  SEGURIDAD DE INCENDIO 

 

 

   

   21 
 

 

4 Presupuesto  de ejecución material  
 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material estimado de la demolición a la expresada cantidad de CIENTO DIECISEIS MIL 

DOS CIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CIENTO CENTIMOS DE EUROS. (116.289,85€) 
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5 Anejos a la memoria 
 
 

Observaciones 
 

 

 
 

 Se incluye 

Pliego de condiciones X 
Presupuesto detallado y mediciones X 
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6 Documentación gráfica 
 

Observaciones 
 

 

 

ÍNDICE DE PLANOS 
PD.01 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
PD.02 ESTADO ACTUAL. PLANTA NIVEL 0 
PD.03 ESTADO ACTUAL. PLANTA NIVEL 1 
PD.04 ESTADO ACTUAL. PLANTA NIVEL 2 
PD.05 ESTADO ACTUAL. PLANTA NIVEL 3 
PD.06 ESTADO ACTUAL. PLANTA NIVEL CUBIERTA 
PD.07 ESTADO ACTUAL. ALZADOS 
PD.08 ESTADO ACTUAL. SECCIONES A,B,C,D,E 
PD.09 ESTADO ACTUAL. SECCIONES F,G,H 
PD.10 DEMOLICIÓN. PLANTA NIVEL 0 
PD.11 DEMOLICIÓN. PLANTA NIVEL 1 
PD.12 DEMOLICIÓN. PLANTA NIVEL 2 
PD.13 DEMOLICIÓN. PLANTA NIVEL 3 
PD.14 DEMOLICIÓN. PLANTA NIVEL CUBIERTA 

 
 
 

En las Palmas de Gran Canaria, enero de 2018 
 
 
 

Fdo. José Luis Vecino Morales 

 


