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0.- MODIFICADO DE PROYECTO BASICO Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS 

En relación al PROYECTO BASICO DE REFORMA Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA REAPERTURA DE HOTEL 
APARTAMENTO DE CIUDAD DE 4 ESTRELLAS, expediente Nº CN 129/2016/H, se presenta las modificaciones que se 
han introducido en el proyecto y se detalla el cumplimiento de las deficiencias detalladas en el informe técnico de 
deficiencias redactado por Toni Morlà Villalonga en fecha 12 de Noviembre de 2018.  
 
 

0.1.- MODIFICADO DE PROYECTO BASICO  

A continuación, se resumen las modificaciones que se han introducido en el PROYECTO BASICO DE REFORMA Y 
AMPLIACION DE EDIFICIO PARA REAPERTURA DE HOTEL APARTAMENTO DE CIUDAD DE 4 ESTRELLAS. 
 
Analizando las modificaciones que se resumen a continuación, la configuración general del diseño y distribución del HOTEL 
APARTAMENTO DE CIUDAD DE 4 ESTRELLAS, mantiene su esencia general. 
 
Debido a los cambios en los espacios comunitarios de servicio, se ha aumentado en tres las unidades de alojamiento UA, 
pasando de 17 a 16 unidades. Estas unidades, mantienen una distribución muy similar a la ya presentada, únicamente con 
pequeños cambios para adaptar las superficies y dimensiones mínimas requeridas por las distintas normativas.  
 
Tal y como se ha comentado anteriormente, algunos de los espacios comunes de servicio, Hall, Recepción, Bar, espacio de 
restauración, aseos públicos, incluido los adaptados pasan a la planta BAJA, con acceso por Av. Joan Miró. Existe también 
una escalera de servicio en la Calle Son Matet. 
 
Además, se continúa la caja de escalera y ascensor hasta la planta P05, para dar acceso a la cubierta del edificio, permitiendo 
así generar una terraza con piscina abierta de 10 m2 de lámina de agua para los huéspedes.  
 
Con la nueva distribución la caja de escalera pasara a ser protegida como desarrollaremos en el apartado 3.2 de la memoria. 
UA01 - 2 plazas turísticas 
UA02 - 2 plazas turísticas 
UA03 - 1 plaza turística  
UA04 - 2 plazas turísticas 
UA05 - 2 plazas turísticas 
UA06 - 2 plazas turísticas 
UA07 - 2 plazas turísticas 
UA08 - 2 plazas turísticas 
UA09 - 2 plazas turísticas 
UA10 - 1 plaza turística 
AU11 - 2 plazas turísticas 
UA12 - 2 plazas turísticas 
UA13 - 2 plazas turísticas 
UA14 - 2 plazas turísticas 
UA15 - 2 plazas turísticas 
UA16 - 2 plazas turísticas 
 
 
Total plazas turísticas                                                                                                                                                           30 
 

0.2.- SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE TURISMO 

En relación al PROYECTO BASICO DE REFORMA Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA REAPERTURA DE HOTEL 
APARTAMENTO DE CIUDAD DE 4 ESTRELLAS, se especifica el cumplimiento de las deficiencias detectadas en el informe, 
mediante el presente modificado. 
 

Al punto 01 

Queda rectificado todas las partes de la memoria a las que le hayan afectado los cambios realizados tanto de superficies, 

numero de UA, plazas turísticas… 

 

Al punto 02 

Se ha modificado gráficamente el lavabo publico accesible en planta baja para que se pueda inscribir un circulo de diámetro 

1,5m. 
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Al punto 03 

 

Se han modificado las unidades UA03-UA10 dejando de ser dobles, pasando a ser individuales, para poder cumplir con las 

condiciones de habitabilidad en cuanto a superficies mínimas del dormitorio, y los requisitos establecidos por el Anexo 2 del 

Decreto 20/2015 de 17 de Abril. Quedando reflejado tanto gráficamente como en la memoria. 

CONDICIONES DE HABITABILIDAD 

 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 2 DECRETO 20/2015 

134.- Las camas de las UA03 y UA010 serán de 1,00x2,00 superior al mínimo exigido de 0,90x1,90. SE CUMPLE. 

154.- Armario de ropa. SE CUMPLE. 

161.-1 Asiento por plaza. SE CUMPLE. 

163.- Mesa escritorio. SE CUMPLE. 

167 .- Mesilla de noche. SE CUMPLE. 

174.- Lugar destinado al equipaje. SE CUMPLE 
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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.1.- AGENTES 

1.1.1.- PROYECTISTA  

El presente proyecto ha sido redactado por  D. FRANCISCO JAVIER TUGORES FERRA, ARQUITECTO con número de 

colegiado COAIB – nº 610062, con DNI 43106561F. 

 

1.1.2.- PROMOTOR  

Se recibe por parte del promotor SANTA BARBARA HOLIDAYS SL con C.I.F B-57839995 y domicilio en la c./ Santa Bárbara 

núm. 2, 07001 del T.M. Palma de Mallorca , con administradora doña GABRIELA LUISA MORELL MARTINEZ con DNI 

43201878N el encargo el encargo de la redacción del MODIFICADO DE PROYECTO BASICO DE REFORMA Y 

AMPLIACION DE EDIFICIO PARA REAPERTURA DE HOTEL APARTAMENTO DE CIUDAD DE 4 ESTRELLAS. 

 

1.1.3.- OTROS TECNICOS  

No intervienen otros técnicos en la elaboración de este documento. 

 

1.1.4.- PREESCRIPCIONES  

Una vez obtenida la licencia municipal, el constructor contactará por escrito y adjuntando fotocopia de la misma el comienzo 

de la obra al Arquitecto Director y al Aparejador, declinado éstos toda responsabilidad de no cumplirse alguno de los requisitos 

mencionados. 

En caso de desconocer alguna solución constructiva, el constructor la solicitará al Arquitecto Director, el cual la describirá en 

el libro de órdenes. De no ser así, se entiende que el contratista responde de los posibles defectos de las soluciones que 

adopte. En todo caso, aquello que no figure en la documentación escrita y gráfica del presente proyecto o en aquellos 

extremos dudosos, se estará a lo que decida el Arquitecto Director. 

El Arquitecto Director de la obra no se hace responsable de cualquier desavenencia que hubiera entre el propietario y el 

constructor, surgida por algún contrato privado entre ellos y del cual no hubieran pedido conformidad al Arquitecto Director 

de la obra. 
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1.2.- INFORMACION PREVIA 

 

1.2.1.- ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA  

1.2.1.1.- Justificación cumplimiento Decreto Ley  1/2016, 12 de Enero. 

El edificio objeto del proyecto básico se construyó en los años 60. Se aporta en el  ANEXO Nº 1 toda la información histórica 

del Registro de la Propiedad, así como una fotografía aérea del año 1967, donde ya aparece el edificio. Asimismo se adjunta 

en el ANEXO Nº 2 la ficha informativa con el nº de registro H/1712 y nombre comercial EROS el uso de Hostal Residencia de 

2 Estrellas, y que tiene concedidas 33 plazas hoteleras que están de BAJA DEFINITIVA. 

Mediante el presente Modificado de Proyecto Básico se pretenden obtener los permisos de la Consellería de Turismo y el 

Ayuntamiento de Palma para iniciar las obras de reforma y adecuación del edificio existente para su apertura como Hotel 

Apartamento de Ciudad con una categoría de  4 Estrellas. 

El Proyecto se acoge a la Disposición adicional cuarta del Decreto Ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes 

en materia urbanística, del Govern de les Illes Balears, por lo que puede quedar excepcionalmente excluido de los 

parámetros de planeamiento territorial, urbanísticos y turísticos que impiden su ejecución.  

Para la realización de obras de ampliación. reforma, demoliciones, objeto del presente proyecto, el Decreto Ley modifica 

algunos artículos de la Ley 8/2012, de 19 de Julio, del turismo de las Islas Baleares. 

Se introduce una nueva condición al apartado a del punto 1 del artículo 90 de la citada Ley 8/2012. 

A) La reapertura del establecimiento mediante la presentación de una nueva declaración  responsable de inicio de 

actividad turística siempre que se cumplan las siguientes  condiciones: 

-El uso turístico estará entre los usos permitidos por el planeamiento urbanístico  vigente en la parcela donde se 
ubica. 

La parcela donde se ubica el edificio es la zona E3a y en el artículo 65 del PGOU en el cuadro de usos permitidos 

de las zonas de Suelo Urbano, se permite el Uso Turístico en los Grados de Situación 1, 2 y 4. 

Nos acogemos a este artículo ya que nuestro edificio será de Grado 4 de uso exclusivo. 

-El establecimiento deberá tener como mínimo la categoría de cuatro estrellas o cuatro llaves. 

Nuestro edificio será un Hotel Apartamento de Ciudad de 4 Estrellas. 

-El titular del establecimiento dado de baja definitiva durante más de dos años y que pretenda su reapertura 
deberá comunicar este hecho a la Administración con una  antelación mínima de un mes a la presentación de la 
declaración de inicio de actividad. 

Doña Gabriela Luisa Morell Martínez con DNI 43201878-N como Administradora de Santa Bárbara Holidays 

S.L. comunicó a la Administración el pasado 9 de febrero de 2016 la reapertura del Hotel Apartamento de 

Ciudad. 

El punto 1 de la disposición adicional cuarta de la Ley 8/2012 queda redactado de la siguiente manera: 

1. Las solicitudes de modernización de establecimientos turísticos existentes y que estén situados en suelo urbano 

o rustico, que se presenten en el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de esta ley y que tengan por 

objeto la mejora de los servicios y las instalaciones, así calificadas por la ministración turística competente, 

mediante informe preceptivo y vinculante para la obtención de licencia municipal de obras, quedarán 

excepcionalmente excluidas de los parámetros de planeamiento territorial, urbanísticos y turísticos que, 

estrictamente, impidieran su ejecución, siempre que tengan por objeto potenciar la desestacionalización, la 

búsqueda o la consolidación de nuevos segmentos de Mercado o mejorar la calidad, la oferta, la seguridad, la 

accesibilidad o la sostenibilidad medioambiental de los establecimientos turísticos. 

Se consideran mejoras cualesquiera actuaciones que vayan destinadas a la mejora del establecimiento y a la 

potenciación o incorporación de todo tipo de servicios.  
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Se entiende por mejora de instalaciones, a título enunciativo y no exclusive, las actuaciones destinadas a la 

eliminación de barreras arquitectónicas, la instalación de escaleras de emergencias o de ascensores exteriores, el 

cerramiento de balcones, porches o distribuidores dentro de un proyecto de remodelación integral de fachadas y el 

establecimiento de medidas de protección medioambiental relativa al consume de agua y energía o la reducción y 

la mejora del tratamiento de residuos y todas las relacionadas con la climatización de los edificios. 

Se podrá también incorporar cualquier mejora de servicios e instalaciones directamente encaminada a conseguir las 

finalidades mencionadas o para la búsqueda o la consolidación de los nuevos segmentos del Mercado, de manera 

que se permita la reordenación o reubicación de volúmenes existentes o aprovechamiento del subsuelo. 

En el mismo trámite, se podrá redistribuir el número de plazas autorizadas conforme a lo que dispone esta ley. 

El presente proyecto contempla la ampliación del edificio en planta 4ª (caja de escalera, ascensor y acceso a cubierta) y 

planta 5ª (caja de escalera de salida  a cubierta)para mejorar las instalaciones del edificio existente, consistiendo dichas 

mejoras en  la instalación de un ascensor, la modificación del ancho de la escalera para cumplir con los parámetros de 

evacuación en caso de incendio, la eliminación de barreras arquitectónicas y establecer medidas de protección 

medioambiental y mejorar el tratamiento de residuos y de climatización. 

Modificación del punto 2 de la disposición adicional cuarta de la Ley 8/2012. 

2. La modernización prevista en el apartado anterior se puede llevar a cabo aunque ello suponga un incremento 

relativo de la superficie edificada y de la ocupación, que no podrá exceder para todo tipo de establecimientos 

turísticos en un 10% de lo legalmente  construido o actualmente permitido si fuera mayor, ni suponer menoscabo 

de los  servicios y las instalaciones ya implantados. 

 Este porcentaje no puede exceder en un 15% para establecimientos que ya dispongan,  soliciten u obtengan 

con estas actuaciones una categoría de tres estrellas o tres llaves, y un 20% para establecimientos que ya 

dispongan, soliciten u obtengan una categoría de cuatro o cinco estrellas o cuatro llaves. Asimismo, el 

propietario o titular del  establecimiento turístico puede solicitar la dispensa de las condiciones requeridas para 

el aumento de categoría, si es el caso, que sean imposibles de cumplir como  consecuencia de la realidad física 

del establecimiento. En ningún caso, el resultado final de las dispensas concedidas pueda suponer una 

desvirtuación de la categoría pretendida. 

 

El presente proyecto solicita la categoría de Hotel Apartamento de Ciudad de cuatro estrellas, en el volumen A del conjunto, 

consta actualmente de 708,97 m2 sobre rasante, y la ampliación de 76,49 m² supone un 10,78% sobre la superficie total 

edificada del volumen A (708,97 m2). 

Modificación de los apartados b, c y d del punto 3 de la disposición adicional cuarta de la Ley 8/2012. 

b) Estas obras, ampliaciones, reformas, demoliciones o reconstrucciones parciales o totales no supongan un 

aumento de altura máxima existente o permitida si esta es mayor, excepto en lo estrictamente necesario para la 

instalación de equipamientos de ascensor o ascensores, escaleras de emergencia, climatización, 

telecomunicaciones, eficiencia  energética y homogenización de elementos en cubiertas. 

La ampliación proyectada no supone un aumento de altura máxima existente ni el nº de plantas existentes  excepto un 

aumento de 0,80 m para la caja del ascensor. 

c) Las edificaciones resultantes se destinen obligatoriamente y queden vinculadas al uso  turístico, prohibiéndose su 

cambio de uso. 

El presente proyecto se destinará exclusivamente a hotel apartamento de ciudad de cuatro estrellas. 

d) Se presente autoevaluación acreditativa de que la zona ampliada reúne las condiciones necesarias para adquirir 

la misma categoría que tenga el establecimiento, o la que se solicite, en los términos que establece el Decreto 

20/2015, de 17 de abril, de  principios generales y directrices de coordinación en materia turística; de regulación de 

órganos asesores, de coordinación y de cooperación del Gobierno de las Islas Baleares, y de regulación y 

clasificación de las empresas y los establecimientos turísticos, dictado en desarrollo de la Ley  8/2012, de 19 de 

Julio, del turismo de las Islas Baleares, o normativa que lo sustituya, así como se implanten las medidas de calidad 

que se puedan prever reglamentariamente. 
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El Nuevo establecimiento de Hotel Apartamento de Ciudad y su ampliación en planta 4ª, cumplen con el Decreto 20/2015, de 

17 de abril, por el que se establecen las disposiciones generales de clasificación de la categoría de los establecimientos   de 

Hotel Apartamento de Ciudad de cuatro estrellas de la Islas Baleares.  

La justificación de los puntos a realizar en la autoevaluación se presentará en la declaración responsable para el inicio de la 

actividad.  

 

Con lo anteriormente expuesto, se solicita a la administración turística competente la emisión de un informe 

preceptivo y vinculante para la obtención de la licencia municipal de obras. 

 

No hay más condicionantes que el programa encargado por el promotor y la normativa turística y hotelera en 

vigor que se relaciona con el apartado de memoria urbanística. 
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ANEXO Nº1  

DOCUMENTACION REGISTRAL 
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ANEXO Nº2 

DOCUMENTACION PLAZAS TURISTICAS 
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1.2.1.2.- Licencia de obras previas. 

En el ANEXO Nº 1 del presente proyecto, en el apartado 1.2.1.1.- Justificación cumplimiento Decreto Ley  1/2016, 12 de 

Enero adjuntamos la historia registral del edificio. No aparece en la misma ninguna escritura de obra nueva, por lo que no ha 

sido posible encontrar – en caso de que existiese- el expediente municipal de proyectos técnicos por los que se concedió la 

licencia de obras, para la construcción del edificio existente en la parcela. 

Se adjunta  en el ANEXO Nº3 es una fotografía aérea del año 1967 en donde ya aparece el edificio, con lo que se acredita 

su construcción en el citado año. 
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ANEXO Nº3 

FOTOGRAFIA AEREA. FECHA 1967 
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1.2.1.3.- Documentación acreditativa de la propiedad. 

Entregamos también como ANEXO Nº4 la escritura de compraventa del inmueble por parte de la sociedad SANTA BÁRBARA 

HOLIDAYS S.L. representada por Doña Gabriela Morell Martínez a la sociedad LUNESTA CONSULTING S.L. representada 

por Don Juan Miguel Amador Lorente. 
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ANEXO Nº4 

DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA PROPIEDAD 
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1.2.2.- DATOS DEL EMPLAZAMIENTO  

El edificio objeto del presente proyecto se sitúa en la Avenida Joan Miro número 250, 07015 – Palma de Mallorca 

en el T.M. Palma de Mallorca. 

1.2.2.1.- Información catastral 

A continuación se presenta la información catastral referida a la parcela donde se ubica el edificio objeto del presente proyecto. 

Ref. catastral - 6682501DD6768D  

 

1.2.2.2.- Información Registral 

A continuación se resume la información registral, referida al volumen A, parte del conjunto del edificio, objeto del presente 

proyecto. La documentación registral se adjunta en el presente proyecto como ANEXO Nº1, en el apartado 1.2.1.1.- 

Justificación cumplimiento Decreto Ley  1/2016, 12 de Enero. 

Información registral de la edificación                                                                                                Superficie registral    
Planta                          m2 

 
P04                  33,75 
P03                             128,46 
P02                             128,46 
P01                             128,46 
PB                   208,13       

Total construida sobre rasante                                618,26 
 
PS                                334,72 

Total construida                                961,98 
 

1.2.3.- ENTORNO FISICO 

El edificio objeto del presente proyecto se encuentra situado en una parcela ubicada en el número 250 de la Avenida Joan 

Miro, en el T.M. De Palma de Mallorca. Se trata de una parcela irregular. 

Limita en su frente suroeste, con el edificio vecino, ubicado en el número 252 de la Avenida Joan Miro, teniendo en planta 

sótano y planta baja paredes medianeras, en común con dicho edificio. En su frente sureste limita con la Avenida Joan Miro. 

En el frente noroeste limita con la calle Josep Costa y Ferrer. En su frente noroeste limita con la calle Son Matet. 

Existe una diferencia de cota de 3,95 m aproximadamente entre las calles Avenida Joan Miro y Josep Costa y Ferrer, dicho 

desnivel se puede observar en la calle Son Matet, que se desarrolla en pendiente absorbiendo dicho desnivel. 

En los lindes correspondientes a las calles Avenida de Joan Miro, calle Son Matet y calle Josep Costa y Ferrer, existe una 

muro perimetral de cierre, con valla superior que se adapta a la topografía del lugar y que delimita y cierra la propiedad.  

La parcela se encuentra, en su totalidad ocupada por la edificación existente, terrazas y espacios de acceso. 

Se adjunta varias imágenes del estado actual de la parcela, con la edificación existente. 
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Vista desde la Avenida Joan Miro 

 
Vista desde la Calle Josep Costa y Ferrer 
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1.2.4.- DATOS DE LA EDIFICACION EXISTENTE 

Al tratarse de un proyecto de reforma y ampliación de un edificio existente, a continuación, se describe el ESTADO ACTUAL 

del edificio, en los planos se detalla gráficamente la descripción siguiente: 

Se trata de un edificio de uso hotelero con fecha de construcción según catastro 1965, aportándose la fotografía aérea de 

fecha 1967, donde ya aparece la edificación, dicha fotografía se adjunta en el presente proyecto como ANEXO Nº3 del 

apartado 1.2.1.2.- Licencia de obras previas, con tipología de estructura de hormigón armado resuelta mediante pilares, 

vigas y forjados unidireccionales. 

La fachada se desarrolla en todo el perímetro de la edificación, con una longitud de 58.60 m.  

En la parcela que nos afecta existe una edificación que consta de dos volúmenes (A y B) unidos por planta baja. 

Las superficies construidas del edificio (volumen A) se describen a continuación. 

Se detallan a continuación, las superficies construidas de la edificación de cada planta, según levantamiento topográfico: 

EDIFICIO                                                                                                                                      .  
 
VOLUMEN A                                                                                                                          .              
PLANTA    Nivel(cota m)                                                                                 superficie construida              

 
P04  +11.28              41,37 
P03    +8.46        sup cerrada   123,21 
           38,38 sup abierta 50%    19,19 
P02    +5.64        sup cerrada   123,21 
           38,38 sup abierta 50%    19,19 
P01    +2.82        sup cerrada   123,21 
           38,38 sup abierta 50%    19,19 
PB    +0.00                    sup cerrada   233,06 
                                                                                                                               14,68 sup abierta 50%      7,34 
Total construida sobre rasante – volumen A                       708,97 
 
PSotano     -3.35            281,07 
Total construida bajo rasante – volumen A                         281,07 
 
TOTALVOLUMEN A            990,04 
 
 
 
 

La zona de intervención se sitúa en la zona del volumen A, 

Consta de Planta Sótano, Planta Baja y 4 pisos de altura, las superficies construidas y niveles se detallan a continuación: 

El acceso a la zona de intervención se realiza desde la Avenida Joan Miro, a través de la planta baja.  

La planta baja consta de zona de servicios (bar, cocina…) sala de reuniones, baño habilitado, espacio de recepción y núcleo 

de comunicación vertical. Dicha planta baja se encuentra a nivel de calle en la zona sir del edificio, mientras que en su zona 

norte se encuentra con un muro de contención del terreno que salvando así el desnivel existente entre las dos calles 

comentado anteriormente. 

El núcleo de comunicación vertical está compuesto por; una escalera de doble tramo, que se desarrolla desde Sótano hasta 

Cubierta un hueco que albergaba un ascensor que se desarrolla desde Planta Sótano hasta Cubierta. La escalera cuenta con 

una salida a nivel  N+4.23m, situada en el rellano entre P01 y P02, dicha salida da a una zona exterior de la edificación que 

tiene salida por la esquina de la parcela con el encuentro de las calles Son Matet y Josep Costa y Ferrer. 

El sótano comunicado con planta baja mediante la escalera y el hueco del ascensor, cuenta con espacios destinados a 

instalaciones y almacén. 
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La planta Baja además de tener todos los servicios necesarios de cara al público, alberga 2 habitaciones (UA01 y UA02). 

La P01 cuenta con 4 UA, siendo una de ellas UA03 una habitación individual desarrollada en dúplex, al igual que en la P03 

que se trata de la UA10. La P02 y P04 cuentan con 3 UA y con una parte de los dúplex (baño). 

El edificio tiene en estas plantas balcones que recorren el edifico en su perímetro, salvo en la fachada noroeste y la fachada, 

y un tramo en la fachada noroeste que cuenta con un balcón independiente del resto. 

El edificio contaba con acceso pavimentado, alumbrado público, red general de baja tensión, red general de agua potable, 

red telefónica y gas ciudad.  

El edificio se encontraba libre de ocupantes y/o inquilinos. 

1.2.5.- MEMORIA URBANISTICA 

1.2.5.1.- Normativa Urbanística 

Actualmente en esta zona la normativa es la recogida en el PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA – PGOU98 de 

aprobación definitiva en fecha 23/12/98 y su texto refundido PGOU2006 de aprobación en fecha 04/09/06. 

La edificación que nos ocupa está clasificada, según la normativa que nos afecta como SUELO URBANO. Tiene una 

zonificación o calificación de E3a. 

En cumplimiento del artículo 152, punto 2, de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre de 2017, de Urbanismo de las Illes Balears, 

publicada en el BOIB núm. 160 de 29 de diciembre de 2017, a continuación se relacionan los puntos a cumplimentar. 

Finalidad 

Reforma y ampliación de edificio para hotel apartamento de ciudad 4 estrellas. 

Uso de la construcción 

Turístico/Hotel. 

Adecuación a la ordenación vigente 

Se cumple la normativa urbanística vigente. 

Cumplimiento del art. 68.1 de la LUIB 

Se cumple el art.68.1 de la LUIB. 

Transcripción del artículo 68.1 de la Ley 12/2017, de Urbanismo de las Illes Balears: 

  “Artículo 68. Normas de aplicación directa 

 1. De conformidad con la legislación estatal de suelo, las instalaciones, construcciones y   edificaciones se 

adaptarán, en los aspectos básicos, al  ambiente en que estuviesen  situadas, y a este efecto: 

 a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de  edificios de carácter 

artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional  armonizarán con estos, o cuando, sin existir conjuntos de edificios, 

hubiera alguno de  gran importancia o calidad de las características indicadas. 

 b) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las  perspectivas que ofrezcan los 

conjuntos urbanos de características histórico- artísticas, típicos o tradicionales y en las inmediaciones de las 

carreteras y  caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, la masa, la altura de  los edificios, los 

muros y los cierres o la instalación de otros elementos, limiten el  campo visual para contemplar las bellezas naturales, 

romper la  armonía del paisaje o  desfigurar la perspectiva propia del mismo. 
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1.2.5.2.- Anexo de memoria urbanística 

 
PROYECTO: 

PROYECTO BASICO REFORMA Y AMPLIACION DE EDIFICIO 

PARA REAPERTURA  DE HOTEL APARTAMENTO DE CIUDAD DE 4 

ESTRELLAS 

 

 

EMPLAZAMIENTO: AVENIDA JOAN MIRO 250 – 07015 PALMA DE MALLORCA  

MUNICIPIO: PALMA DE MALLORCA  

PROPIETARIO: 
SANTA BARBARA HOLIDAYS S.L. 

Representante legal Dña GABRIELA MORELL MARTINEZ  

ARQUITECTO: JAVIER TUGORES FERRA  

 
ANEXO A LA MEMORIA URBANÍSTICA 

Art. 152.2 de la Ley 12/2017 de Urbanismo de las Illes Balears (BOIB núm. 160 de 29/12/2017) 

Planeamiento vigente: Municipal               Texto refundido  de Marzo 2016 del PGOU 1998 de Palma de Mallorca (2) 

 Sobre Parcela  (3) 

Reúne las condiciones de solar según el Art. 25 de la LUIB Si No 

CONCEPTO PLANEAMIENTO PROYECTO 

Clasificación del suelo URBANO  URBANO 

Calificación E3a  E3a 

Parcela 
Fachada mínima 14 m  EXISTENTE 

Parcela mínima 400 m²  EXISTENTE 

Ocupación  
Ocupación pp 

40%   EXISTENTE 

30%  EXISTENTE 

Edificabilidad (m²/m²) 
(708,97 m²) EXISTENTE 

 (141,79 m²)            +20% 
(1) 

(708,97m²) EXISTENTE 

 (76,49 m²)        +10,78% 

Uso HOTELERO  HOTELERO 

Situación Edificio en Parcela / Tipología Aislada  EXISTENTE 

Separación   
linderos  
 

Entre Edificios -  - 

Linderos 3  EXISTENTE 

Altura Máxima 
Metros 

Reguladora 9,60  (13,68 m) EXISTENTE 

Total 11,60  (14,28 m) EXISTENTE 

Nº de Plantas 3  (PB+4) EXISTENTE 

Indice de intensidad de uso 1/125  EXISTENTE 

Observaciones:  

(1) Se modificaran los parámetros actuales de la edificación acogiéndonos Disposición adicional cuarta del Decreto 

Ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística, del Govern de les Illes Balears 
 

 
 En      PALMA DE MALLORCA  a     29  de                  AGOSTO  de      2018  
 El Arquitecto  
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1.2.5.3.- Justificación urbanística 

Entendemos que, por la entidad y características del proyecto, cumple con la normativa urbanística vigente y 

especificada en los puntos anteriores. 

 

1.2.6.- NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA TURISTICA 

1.2.6.1.- Ley general turística 

Artículo 39 Clasificación y categorías 

1. Los establecimientos de alojamiento hotelero se clasifican en los grupos siguientes: 

a) Hoteles: son los establecimientos destinados a la prestación de un servicio de alojamiento turístico con o sin servicios complementarios 

que ocupan la totalidad o una parte independiente de un edificio o conjunto de edificios cuyas dependencias constituyen un todo 

homogéneo con entradas propias e independientes, y que cumplen, además, el resto de requisitos establecidos 

reglamentariamente. Los ascensores y las escaleras de que dispongan los hoteles tendrán que ser de uso exclusivo. 

b) Hoteles de ciudad: son los que, además de tener las características del punto anterior, cumplen alguna de las siguientes circunstancias: 

- Que estén instalados o que se instalen en zonas calificadas y ordenadas como núcleo antiguo por los instrumentos de planeamiento general. 

- Que estén instalados o que se instalen en edificios amparados por la legislación reguladora del patrimonio histórico o que estén catalogados 

por los instrumentos de planeamiento y situados en núcleo urbano. 

- Que estén instalados o que se instalen ajustándose a lo que disponen los instrumentos de ordenación y planeamiento, como aptos para su 

ubicación en suelo urbano. 

c) Hoteles apartamentos: son los establecimientos que, además de cumplir los requisitos establecidos para los hoteles, disponen de las 

instalaciones necesarias para la conservación, la elaboración y el consumo de alimentos y bebidas en el interior de alguna unidad 

de alojamiento, y se ajustan a los requisitos establecidos reglamentariamente. 

El edificio que describimos en el presente proyecto se trata de un HOTEL APARTAMENTO DE CIUDAD 

1.2.6.2.- Modificación adicional cuarta de la Ley 8/2012, de 19 de Julio, del Turismo de las Illes Balears 

Se justifica en el apartado 1.2.1.1.- Justificación cumplimiento Decreto Ley  1/2016, 12 de Enero de este mismo proyecto. 

1.2.6.3.- Plan de ordenación de la oferta turística: POOT 

ORDENACIÓ DELS ESTABLIMENTS D'ALLOTJAMENT TURÍSTIC 

Article 17. Condicions generals 

1 Para el otorgamiento de las licencias de obras de edificaciones de nueva planta y para ampliaciones de establecimientos de 

alojamiento turístico, hoteleros o extrahoteleros , así como para cambio de uso de edificaciones para destinarlas a estos fines, será 

necesaria, en los términos que determina el artículo 3.3 de la Ley 10/1990, de 23 de octubre, de disciplina urbanística, la 

autorización previa de la Conselleria de Turismo.  

Serán nulas de pleno derecho las licencias para las actividades mencionadas antes de que sean otorgadas, u obtenidas por silencio 

administrativo positivo, sin la autorización previa o que contravengan las condiciones de ésta. 

2 El cómputo del número de plazas para las que se solicite autorización deberá efectuarse de la siguiente manera: 

a) Para los establecimientos de alojamiento extrahotelero, dos plazas por estudio proyectado y tres plazas por apartamento de un 

dormitorio, además de dos plazas más para cada dormitorio que se proyecte. 

b) Para los establecimientos hoteleros y similares, dos plazas por habitación, se pueden computar hasta el 10% del total de las 

habitaciones de que disponga como individuales. Las habitaciones con sala de estar se deberán computará como dos plazas por 

cada baño del que dispongan 

Articulo 18 

1 No aplicable 

26.11.2018 11/10456/18

EF9857E90419F95C7245F4D778C713BB170381F4



 
 

Noviembre 2018 | ref. 201566_santa bárbara holidays s.l.            27 

2 No aplicable 

3 Los parámetros definidos en los dos apartados anteriores (del artículo 18) no serán de aplicación en los casos que el planeamiento 

urbanístico vigente en empezar a regir el POOT determine unos más restrictivos, los cuales prevalecerán en este caso y deberán 

ser respetados por las adaptaciones al POOT de los instrumentos de planeamiento generales. 

5 No aplicable 

6 Quedarán exonerados del cumplimiento de las condiciones determinadas en los apartados 1,2 y 5 de este artículo, pero, con la 

obligación de cumplir la normativa turística específica de la actividad, los establecimientos siguientes: 

c) Los que se proyecten en zonas calificadas por las determinaciones particulares o por los instrumentos de planeamiento 

generales aptas para el emplazamiento de hoteles de ciudad. 

 

1.2.6.4.- Decreto 20/2011 de Clasificación 

Capítulo II 

Normas sobre el sistema de calificación de la categoría  

Artículo 6 Sistema de calificación  

1. A efectos de obtener la categoría correspondiente, los establecimientos tienen que tener los requisitos mínimos de carácter común para 

todos los establecimientos de la misma categoría y, si procede, de otras condiciones o servicios de libre elección por los titulares de los 

establecimientos, hasta llegar al conjunto de condiciones de infraestructuras y de servicios que obtengan una calificación suficiente para 

acceder a la categoría. 

2. Los requisitos, condiciones o servicios que se pueden tener en cuenta a efectos de la calificación de los hoteles y los apartamentos 

turísticos son los establecidos en los anexos 1 y 2, respectivamente. 

Artículo 7  Normas de aplicación del sistema  

Para aplicar el sistema de calificación, en relación a las prescripciones de los anexos 1 y 2, se tienen que tener en cuenta las normas 

siguientes:  

1. Los requisitos mínimos -señalados con la letra M en cada categoría y las condiciones o los servicios de libre elección se indican con la 

denominación de criterios.  

2. Los criterios se agrupan en diversas secciones: áreas comunes, mobiliario y equipamientos de las habitaciones o apartamentos, 

restauración, medioambiental, ocio y tiempo libre, entre otros.  

3. Cada criterio tiene asignada una puntuación determinada y única, a excepción de unos supuestos determinados en que los criterios son 

alternativos (señalados con letras alfabéticamente correlativas) y, en consecuencia, la puntuación no se puede acumular.  

4. La puntuación final resulta de la suma de la puntuación de todos los criterios alcanzados por el establecimiento y los servicios y determina 

la categoría que le corresponde.  

5. A Efectos de acceder a una categoría, se tiene que obtener la puntuación mínima siguiente: 

b) Hoteles apartamentos: se añade a la puntuación correspondiente de los hoteles aquello que es propio de la tipología de apartamentos: 

4 estrellas:  591 puntos 

La justificación de los puntos a realizar en la autoevaluación se presentará en la declaración responsable para el inicio de la 

actividad. 

1.2.6.5.- Justificación normativa aplicable en materia turística 

Entendemos que, por la entidad y características del proyecto, cumple con la normativa turística vigente y 

especificada en los puntos anteriores. 
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1.3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO 

1.3.1.- DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto que se presenta se trata de la reforma y ampliación de para reapertura de hotel apartamento de ciudad de 4 

estrellas. 

El edificio se destinará en su totalidad a uso hotelero, según calificación del CTE Vivienda Residencial Publico. 

A continuación, se detalla el cuadro de superficies construidas: 

EDIFICIO-USO   HOTELERO                                                                                                                        .  
 
PLANTA    Nivel(cota m)                                                                                 superficie construida              

 
P05  +14.13              4,74 
P04  +11.28            144,01 
P03    +8.46            144,01 
P02    +5.64            144,01 
P01    +2.82            144,01 
PB    +0.00                        204,70 

Total construida sobre rasante                              785,46 
 
PSotano     -3.35           119,07 
 
Total construida sobre y bajo rasante                                          904.53 
 
 
En total se ha diseñado 16 unidades de alojamiento, que se han distribuido de la siguiente forma: 
 
EDIFICIO-USO   HOTELERO                                                                                                                        .  
 
PLANTA    Nivel(cota m)  unidades de alojamiento                                                                               nomenclatura                

 
P04  +11.28              3                      UA 14 – UA 15 – UA 16 
P03    +8.46              4                                               UA 10 – UA 11  – UA 12 -UA 13 
P02    +5.64              3                                                             UA 07 – UA 08  – UA 09 
P01    +2.82              4                                 UA 03 – UA 04  – UA 05 – UA 06 
PB    +0.00              2                       UA 01  – UA 02 
Total construida sobre rasante           16                                   
 
 
Las unidades de alojamiento, UA16, UA15, UA13, UA12, UA09, UA08, UA06, UA05, UA01, cuentan con salón-comedor-
cocina y dormitorio con baño. Las unidades UA14, UA11, UA07, UA04 cuentan con dormitorio y baño (habitaciones dobles). 
Las unidades UA03, UA10 son habitaciones individuales que cuenta con un dormitorio y baño. La unidad UA02 cuenta con 
un salón-cocina-baño-estar todo integrado en el mismo espacio. Sus superficies se describen en los planos del proyecto. 
 
Además, en Planta Baja se desarrolla el siguiente programa, Hall-recepción, desayunador, sala de espera/reuniones, office, 
aseo accesible y en la planta Sótano: Lavandería, Almacén, baño-vestuario de personal, sala de máquinas y maletero. 
 
Se ha previsto recuperar la escalera existente, y mejorar sus prestaciones convirtiéndola en escalera protegida y proyectar 
un ascensor para dar cumplimiento al decreto de supresión de barreras arquitectónicas, así como al DB-SUA. 
 
La superficie edificada actual en la parcela es de 2.647,42 m². 
 
Esta superficie comprende dos volúmenes edificados, en planimetría volumen A y volumen B, unidos por PB, por lo 
que conforman un único edificio en la misma parcela. 
 
La superficie de intervención en el presente proyecto se desarrolla en el volumen A y se resume sus superficies de 
la siguiente forma, reforma de superficie existente 708,97 m² sobre rasante y 119,07 m² bajo rasante, es decir se 
reforman 828,04 m² de edificación existente, a esta superficie hay que sumarle la superficie ampliada que supone 
76,49 m² de ampliación, por lo que se interviene en una superficie de 904,53 m² que se destinara a uso turístico-
hotelero. 
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La superficie ampliada en el presente proyecto 76,49 m² supone un 10,78% sobre la superficie construida existente 
sobre rasante (708,97 m²), quedando bajo el amparo del Decreto Ley 1/2016, 12 de Enero, tal y como se justifica en 
el apartado 1.2.1.1.- Justificación cumplimiento Decreto Ley  1/2016, 12 de Enero, de este mismo proyecto. 
 
A continuación se resumen las superficies adoptadas para el cálculo del porcentaje de superficie ampliada 
 
Superficie total construida actual sobre rasante volumen A                                                                             708,97  m2  

20% superficie permitida de ampliación al amparo de Decreto Ley 1/2016, 12 de Enero                               141,79 m2    

Superficie total construida en proyecto sobre rasante                                                                                         785,46  m2  
 
Superficie ampliada en proyecto                                                                                                                           76,49  m2  
10,78% superficie construida < 20% de la superficie                                                                                          76,49  m2  
 
 

1.3.2.- TIPO DE OBRA: REFORMA Y AMPLIACION. 

La obra que se describe en el presente documento se trata de una obra de REFORMA Y AMPLIACION DE EDIFICIO 

EXISTENTE, sin modificar la estructura existen. 

1.3.3.- DESCRIPCION GEOMETRICA DEL PROYECTO 

El proyecto se resuelve manteniendo la composición volumétrica del edificio, con una ampliación en planta P04, que conserva 

la geometría volumétrica e incorpora las terrazas existente en el resto de las plantas para conservar la homogeneidad del 

proyecto. El interior de las plantas se distribuye de forma sencilla, con soluciones similares para cada uno de los 

apartamentos, adaptándose en cada ubicación a los condicionantes del edificio. La planta baja y el sótano alberga los usos 

comunes de edificio, conservándose su acceso principal desde la Avenida Joan Miro. 

A continuación se detallan las superficies del proyecto: 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS: 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS                                                                               . 

Sobre rasante                                                                                                                  . 
Sup. construida P05: ampliación    cerrada  100%               4,74 
Sup. construida P04:      cerrada  100%              41,37 
Sup. construida P04:  ampliación    cerrada  100%              81,84 
Sup. construida P04: ampliación   28,15 abierta    50%              14,08 
Sup. construida P04: ampliación    abierta-lamas 100%               6,72 
Sup. construida P03:      cerrada  100%             123,21 
Sup. construida P03:     28,15 abierta    50%              14,08 
Sup. construida P03: ampliación    abierta-lamas 100%               6,72 
Sup. construida P02:      cerrada  100%             123,21 
Sup. construida P02:     28,15 abierta    50%              14,08 
Sup. construida P02: ampliación    abierta-lamas 100%              6,72 
Sup. construida P01:      cerrada  100%             123,21 
Sup. construida P01:     28,15 abierta    50%              14,08 
Sup. construida P01: ampliación    abierta-lamas 100%              6,72 
Sup. construida PB:      cerrada  100%             197,68 
Sup. construida PB:     14,04 abierta    50%             7,02 
 
TOTAL SOBRE RASANTE – zona de intervención (m2):                 785,46 
 
Bajo rasante                                                                                                   . 
Sup. construida PS:      cerrada  100%             281,07 
 
TOTAL  BAJO RASANTE – zona de intervención (m2):                 281,07 
 
 
TOTAL SUP. CONST. (m2):                                       1.066,53 
 
 

Los balcones computan al 50% en sus zonas abiertas y al 100 en las zonas que se cierran parcialmente mediante lamas. 
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SUPERFICIES CONSTRUIDAS AMPLIADAS: 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS AMPLIADAS                                                         . 

Sobre rasante                                                                                                   . 
Sup. Ampliada (m2)                     76,49 
TOTAL AMPLIADA – zona de intervención (m2):                  76,49 
 
 
TOTAL SUP. CONST. AMPLIADA (m2):                                    76,49  
  

                          
En cumplimiento con el decreto 145/1997 de 21 de Noviembre de habitabilidad y su modificación de 20/2007, las superficies 

útiles, de las dependencias así como áreas de iluminación y ventilación. 

SUPERFICIES UTILES: 

SUPERFICIES útiles P05: 

SUPERFICIES                                                   util        s.i.       s.v. densidad ocup.  Nºocupantes   . 

PLANTA 05                                                                                                            . 
Terraza:     107,48           -           - z. baño      (4 m²/p)        27  
Zonas comunes- distribuidor:       3,04      7,50      4,00 vestíbulos (2 m²/p)          2 

 
TOTAL SUPERFICIE UTIL  P05 (m2): 110,52 

 
SUPERFICIES útiles P04: 

SUPERFICIES                                                   util        s.i.       s.v. densidad ocup.  Nºocupantes   . 

PLANTA 04                                                                                                                   . 
UA 16 – Salón, cocina:                          14,06      4,80     2,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 16 – Dormitorio, baño:                          14,15      7,95     3,45 z. alojamiento (20 m²/p)          1  
UA 15 – Salón, cocina:                  14,30      2,80     1,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 15 – Dormitorio, baño:                          14,07      5,55     3,15 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 14 – Dormitorio, baño:                          15,70      5,20     3,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 10 – Baño:                                   7,40      4,80     2,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
Zonas comunes:       14,32      1,00     1,00 vestíbulos (2 m²/p)          7 

 
TOTAL SUPERFICIE UTIL  P04 (m2):   94,00 
 
SUPERFICIES útiles P03: 

SUPERFICIES                                                   util        s.i.       s.v. densidad ocup.  Nºocupantes   . 

PLANTA 03                                                                                                                   . 
UA 13 – Salón, cocina:                          14,06      4,80     2,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 13 – Dormitorio, baño:                          14,15      7,95     3,45 z. alojamiento (20 m²/p)          1  
UA 12 – Salón, cocina:                  14,30      2,80     1,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 12 – Dormitorio, baño:                          14,07      5,55     3,15 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 11 – Dormitorio, baño:                          15,70      5,20     3,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 10 – Dormitorio,                             7,64      4,80     2,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
Zonas comunes:       14,32      1,00     1,00 vestíbulos (2 m²/p)          7 

 
TOTAL SUPERFICIE UTIL  P03 (m2):   94,24 
 
SUPERFICIES útiles P02: 

SUPERFICIES                                                   util        s.i.       s.v. densidad ocup.  Nºocupantes   . 

PLANTA 02                                                                                                                   . 
UA 09 – Salón, cocina:                          14,06      4,80     2,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 09 – Dormitorio, baño:                          14,15      7,95     3,45 z. alojamiento (20 m²/p)          1  
UA 08 – Salón, cocina:                  14,30      2,80     1,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 08 – Dormitorio, baño:                          14,07      5,55     3,15 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 07 – Dormitorio, baño:                          15,70      5,20     3,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 03 – Baño:                                        7,40      4,80     2,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
Zonas comunes:       14,32      1,00     1,00 vestíbulos (2 m²/p)          7 
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TOTAL SUPERFICIE UTIL  P02 (m2):   94,00 

 

SUPERFICIES útiles P01: 

SUPERFICIES                                                   util        s.i.       s.v. densidad ocup.  Nºocupantes   . 

PLANTA 01                                                                                                                   . 
UA 06 – Salón, cocina:                          14,06      4,80     2,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 06 – Dormitorio, baño:                          14,15      7,95     3,45 z. alojamiento (20 m²/p)          1  
UA 05 – Salón, cocina:                  14,30      2,80     1,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 05 – Dormitorio, baño:                          14,07      5,55     3,15 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 04 – Dormitorio, baño:                          15,70      5,20     3,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 03 – Dormitorio:                                    7,64      2,00     2,00 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
Zonas comunes:       14,32      1,00     1,00 vestíbulos (2 m²/p)          7 
TOTAL SUPERFICIE UTIL  P01 (m2):   94,24 
 
SUPERFICIES útiles PB: 

SUPERFICIES                                                   util        s.i.       s.v. densidad ocup.  Nºocupantes   . 

PLANTA PB                                                                                                                   . 
UA 02 – Dormitorio, baño, sala:                 34,16      7,20     3,60 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 01 – Salón, cocina (accesible):                  16,38      2,80     1,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 01 – Dormitorio, baño, sala (accesible):    25,46       3,60     1,80 z. alojamiento (20 m²/p)          2 
Hall, recepción, bar      61,26      8,73     3,25 vestíbulos general (2 m²/p)        31 
Sala de espera/reuniones:      18,85           -           - vestíbulos (2 m²/p)         10 
Office:                                   3,90           -           - z. publico sentado (1.5 m²/p)         3 
Aseo accesible:        7,87           -           - aseo accesible (3 m²/p)          3 
Zonas comunes:        8,17          -           - vestíbulos (2 m²/p)          5 

 
TOTAL SUPERFICIE UTIL  PB (m2):  176,05 
 
SUPERFICIES útiles PS: 

SUPERFICIES                                                   util        s.i.       s.v. densidad ocup.  Nºocupantes   . 

PLANTA PS                                                                                                                   . 
Zonas comunes:       43,44          -           - vestíbulos (2 m²/p)          12 
Cocina:                     12,02           -           - aseo personal (3 m²/p)          7 
Almacén maletas:      18,98           -           - ocupación nula           0 
Sala de máquinas:                   22,25           -           - ocupación nula           0 
Lavandería:                                  4,02            -           - ocupación nula           0 
Vestuario personal:                   10,25           -           - ocupación nula           0 
 
 
TOTAL SUPERFICIE UTIL  PS (m2):  110,96 
 
 

1.3.4.- CUMPLIMIENTO DEL CTE 

*En este proyecto El CTE es de aplicación en su totalidad. 

1.3.5.- PREVISIONES TECNICAS DEL EDIFICIO 

Previa al desarrollo del proyecto de ejecución y de las obras que nos afectan en el presente proyecto, se realizara un estudio 

exhaustivo para determinar con seguridad el estado actual de la edificación, para ellos se realizaran las pruebas necesarias 

(catas, muestras, pruebas…) para determinar la resistencia y capacidad portante de las estructura, con el fin de d iseñar el 

proyecto de ejecución de acorde con las premisas de partida de la edificación existente, para así determinar el criterio y 

diseño del proyecto de ejecución y las obras. 

Los resultados obtenidos se utilizaran para realizar el diseño, calculo y dimensionado de los elementos que forma parte del 

proyecto y se especificara en el proyecto de ejecución. 

 

1.4.- PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
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1.4.1.- NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CTE. 

La opción adoptada para el cumplimiento del CTE al solicitarse licencia de obras con posterioridad 29/03/2007 es:  

- La aplicación íntegra del CTE: Parte I y Parte II.  

- La normativa anterior al CTE no derogada expresamente por el mismo y que se relaciona en el apartado 4.3 de la presente 

memoria. 

Las soluciones adoptadas en el proyecto tienen como objetivo que el edificio disponga de las prestaciones adecuadas para 

garantizar los requisitos básicos de calidad que establece la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación. 

En cumplimiento del artículo 1 del Decreto 462/71 del Ministerio de la Vivienda, “Normas sobre redacción de proyectos y 

dirección de obras de edificación”, y también en cumplimiento del apartado 1.3 del anejo del Código Técnico de la Edificación, 

se hace Constar que en el proyecto se han observado las normas sobre construcción vigentes, y que éstas están relacionadas 

en el apartado de Normativas Aplicables de esta memoria. 

1.4.2.- PRESTACIONES DEL EDIFICIO. 

A continuación se indican las prestaciones del edificio proyectado a partir de los requisitos básicos indicados en el Art. 3 de 

la LOE y en relación con las exigencias básicas del CTE.  En el segundo y si procede, se indican las prestaciones del edificio 

acordadas entre el promotor y el proyectista que superen los umbrales establecidos en el  CTE. Finalmente, en el tercer 

apartado se relacionan las limitaciones de uso del edificio proyectado. 

Requisitos 
básicos : 

Según CTE 
En 
proyecto 

Prestaciones según CTE en proyecto 

    

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, 
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

 DB-SI 
Seguridad en caso de 
incendio 

DB-SI 

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. 

 DB-SU Seguridad de utilización DB-SU 
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo 
de accidente para las personas. 

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma 
que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medioambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

 DB-HR  
Protección frente al 
ruido 

DB-HR  
De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la 
salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente 
sus actividades. 

 DB-HE 
Ahorro de energía y 
aislamiento térmico 

DB-HE 
De tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

    
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o 
de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del 
edificio 

     

Funcionalidad - Habitabilidad 
D145/1997 
D20/2007 

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 
L 3/1993 
D 20/2003 

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 
RDL1/1998 
RD401/2003 

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

 

Requisitos 
básicos: 

Según CTE En proyecto 
Prestaciones que superan el CTE en 
proyecto 

    

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No se preven 

 DB-SI 
Seguridad en caso de 
incendio 

DB-SI No se preveen 

 DB-SUA Seguridad de utilización DB-SUA No se preveen 
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Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No se preveen 

 DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No se preveen 

 DB-HE Ahorro de energía DB-HE No se preveen 

     

Funcionalidad - Habitabilidad D145/1997 D20/2007 No se preveen 

 - Accesibilidad L 3/1993  D 110/2010 No se preveen 

 - Acceso a los servicios RDL1/1998 RD401/2003 No se preveen 

 

Limitaciones  

Limitaciones de uso del edificio 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. 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. 

Limitaciones de uso de las 
estancias 

Las dependencias del edificio sólo podrán destinarse a los usos previstos en el Proyecto. 

Limitaciones de uso de las 
instalaciones 

Las instalaciones del edificio solo podrán utilizarse para los servicios y usos previstos en el Proyecto. 

 

 En Palma de Mallorca, a 19 de Noviembre de 2018, 

 

 

 

 

 

 

                                                       EL ARQUITECTO 

                                                JAVIER TUGORES FERRA                                                                                          
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mcatecnics 

cami de can más 10 
07141 marratxí 

mov 686 253 028 

javier@mcatecnics.com 
www.mcatecnics.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

 

 

 

 

 

MODIFICADO DE PROYECTO BASICO DE REFORMA Y AMPLIACION DE 

EDIFICIO PARA REAPERTURA DE HOTEL APARTAMENTO DE CIUDAD DE 4 

ESTRELLAS 

 

PROMOTOR:  SANTA BARBARA HOLIDAYS S.L. 

LOCALIZACION: AVENIDA JOAN MIRO Nº250 

07015 – PALMA DE MALLORCA – ILLES BALEARS 
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2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

2.0.- ACTUACIONES PREVIAS. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Previamente a la demolición de tabiquería y fachadas, se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, cuando sea 

necesario, de acuerdo con las compañías suministradoras y, se vallará y señalizará la zona de vial y espacio público 

impidiendo permanentemente el acceso de personas desde la acera más próxima al lindero sur de la parcela, así como el 

acceso desde el resto de linderos de medianería, prestando especial atención a no dañar las edificaciones colindantes 

existentes. 

Una vez esté debidamente vallado, se procederá al inicio de los trabajos de demolición que se definirán en el proyecto de 

ejecución o en el proyecto de demolición. 

Los escombros resultantes de dicha demolición se cargarán sobre camión y serán transportadas a vertedero autorizado para 

su gestión. 

 

2.1.- SUSTENTACION DEL EDIFICIO 

2.1.1.- JUSTIFICACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL SUELO. 

Reconocimiento del terreno en base a las tablas 3.1 y 3.2 del DB SE-C: 

a) Clasificación del tipo de construcción: C-2 (Construcciones entre 4 y 10 plantas). 

b) Clasificación del tipo de terreno: T-1 (terreno favorable) a falta de determinar con un estudio más exhaustivo 

del terreno. 

 

De las características observadas en el terreno y de la inspección ocular de las construcciones colindantes se deduce que el 

terreno ha respondido favorablemente a las solicitaciones planteadas por el estado actual de las edificaciones, ya que no se 

observan daños en el edificios ni alteraciones remarcables en las edificaciones colindantes.  

2.1.2.- CIMENTACION. 

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las características del estado actual de la 

estructura de la edificación, por lo que se realizara un estudio previo al diseño, dimensionado y cálculo de proyecto de 

ejecución, para la caracterización de las propiedades mecánicas del suelo y determinar la resistencia y capacidad portante 

de la cimentación en el que se va a sustentar la edificación. Se adjuntará estudio completo en el Proyecto de Ejecución. 

Se deberá revisar las solicitaciones de la cimentación actual, ya que se aumentan y modifican las cargas existentes. 

El refuerzo de las cimentaciones, en caso de resultar necesario se realizará de acuerdo a las especificaciones del DB-SE-C, 

según la Teoría de los Estados Límites Últimos y los Estados Límites de Servicio. El comportamiento de la cimentación se 

comprobará frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

La Dirección Facultativa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el sistema de cimentación elegido inicialmente 

para el proyecto, en caso de que a la vista de las condiciones del terreno se observase un firme distinto del adoptado para el 

cálculo, y previa comunicación a la Propiedad y al Constructor. Para lo cual se entregarán, en el momento oportuno, los 

nuevos planos de cimentación, o se reflejarán las órdenes precisas para su ejecución en el Libro de Órdenes.  

 

2.2.- SISTEMA ESTRUCTURAL 

La estructura que se desarrolla en la zona de ampliación se prevé realizarla mediante estructura metálica, con cubierta ligera 

autoportante. 

Se deberá revisar las solicitaciones de la estructura actual, ya que se aumentan y modifican las cargas existentes, con el fin 

de determinar si se debe acometer alguna medida correctora sobre la estructura existente.  
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La Dirección Facultativa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el sistema de estructural elegido inicialmente 

para el proyecto, en caso de que a la vista de las condiciones del terreno se observase un firme distinto del adoptado para el 

cálculo, y previa comunicación a la Propiedad y al Constructor. Para lo cual se entregarán, en el momento oportuno, los 

nuevos planos de cimentación, o se reflejarán las órdenes precisas para su ejecución en el Libro de Órdenes.  

Se justificara en el proyecto de ejecución. 

 

2.3.- SISTEMA ENVOLVENTE 

El sistema envolvente se prevé mediante, fábrica de ladrillo cerámico, con acabado de mortero bicapa y aplacado de placas 

de yeso tipo pladur, con lana de roca interior. 

Se justificara en el proyecto de ejecución. 

 

2.4.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACION 

El sistema de compartimentación se realizara mediante tabiques de placa de yeso y lana interior de roca, de espesor y 

características según su ubicación en la edificación. 

Se justificara en el proyecto de ejecución. 

2.5.- SISTEMA DE ACABADOS 

a) Revoques: 

 -Exterior:   -Reparación de mortero existente. 
    -Mortero bicapa de color 

-Interior:   -Placas de yeso tipo pladur con acabado pintado. 
 

b) Cantería y forros: 

 -Fiolas:    -Piedra caliza natural tipo egipcia abujardada. 
 -Remates:   -Piedra caliza natural tipo egipcia abujardada. 
 
c) Solados: 

 -Planta baja:   -Piedra caliza natural tipo egipcia abujardada. 
 -Exteriores:   -Piedra caliza natural tipo egipcia abujardada. 
 -Zonas comunes   -Piedra caliza natural tipo egipcia abujardada. 
 -Escaleras:   -Piedra caliza natural tipo egipcia abujardada. 
 -Interior unidades alojam: -Laminado de madera 
 
c) Alicatados: 

 -Baños:    -Forro de Piedra caliza natural tipo egipcia abujardada. 
 -Cocinas:   -Baldosa cerámica 20x20 cm color a elegir por la propiedad. 
 -Zonas de servicio:  -Baldosa cerámica 20x20 cm color a elegir por la propiedad. 
 -Lavanderia:   -Baldosa cerámica 20x20 cm color a elegir por la propiedad. 
 -Zonas maquinaria:  -Baldosa cerámica 20x20 cm color a elegir por la propiedad. 
 
b) Carpinteria: 

 -Exterior:   -Aluminio con rotura de puente térmico, color a definir. 
 -Lamas:    -Aluminio color a definir. 
 
b) Vidrieria: 

 -Puertas y ventanas:  -Doble cristal 5+6+6mm. 
 -Vidrios fijos:   -De seguridad 10+10 mm. 

-Barandillas de vidrio:  -De seguridad 10+10 mm 
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Se justificara en el proyecto de ejecución. 
 

2.6.- SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

2.6.1.- SISTEMA CONTRAINCENDIO. 

Se ha previsto en cumplimiento del DB-SI. Seguridad en caso de incendio. 

Se completara su justificación en el proyecto de ejecución. 

2.6.2.- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYO CONTRAINCENDIO. 

Se justificara en el proyecto de ejecución. 

2.6.3.- ELECTRICIDAD, TELEFONIA, TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO. 

Se justificara en el proyecto de ejecución. 

2.6.4.- SISTEMA VENTILACION. 

Se justificara en el proyecto de ejecución. 

2.6.5.- SISTEMA EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS Y PLUVIALES. 

Se justificara en el proyecto de ejecución. 

 

2.7.- EQUIPAMIENTO 

Se justificara en el proyecto de ejecución. 

 

 

 En Palma de Mallorca, a 19 de Noviembre de 2018, 

 

 

 

 

 

 

                                                       EL ARQUITECTO 

                                                JAVIER TUGORES FERRA                                                                                          
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cami de can más 10 
07141 marratxí 

mov 686 253 028 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICADO DE PROYECTO BASICO DE REFORMA Y AMPLIACION DE 

EDIFICIO PARA REAPERTURA DE HOTEL APARTAMENTO DE CIUDAD DE 4 

ESTRELLAS 

 

PROMOTOR:  SANTA BARBARA HOLIDAYS S.L. 

LOCALIZACION: AVENIDA JOAN MIRO Nº250 

07015 – PALMA DE MALLORCA – ILLES BALEARS 
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3.- CUMPLIMIENTO DEL CTE  

3.0.- NIVEL DE CUMPLIEMIENTO DEL CODIGO TECNICO. 

*En este proyecto El CTE es de aplicación en su totalidad. 

3.1.- DB-SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

A continuación se especifican, los requisitos  aplicables del DB-SE: 

 DB SE Seguridad estructural si 

DB SE AE Acciones en la edificación si 

DB SE C Cimentaciones si 

DB SE A Estructuras de Acero si 

DB SE F Estructuras de Fabrica No procede 

DB SE M Estructuras de madera No procede 

 

DB SE Especificaciones de otras normativas si 

NCSE Norma de Construcción Sismorresistente                 si 

EHE-2008 Instrucción de Hormigón Estructural si 

EAE-2011 Instrucción de Acero Estructural si 

 

La justificación del DB-SE se realizara en el proyecto de ejecución. 
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3.2.- DB-SI. SEGURIDAD CASO DE INCENDIO 

A continuación se especifican, los requisitos  aplicables del DB-SI: 

 DB SI Seguridad en caso de incendio si 

 DB SI 1 Propagación interior si 

 DB SI 2 Propagación exterior si 

 DB SI 3 Evacuación de ocupantes si 

 DB SI 4 Instalación de protección frente al fuego No procede 

 DB SI 5 Intervención de bomberos No procede 

 DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura si 

 

3.2.1.- DB-SI1 –  Propagación interior. 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio  

De acuerdo con el CTE, Sección SI1 Propagación interior, y siguiendo el orden y nomenclatura del mismo, procedemos a 

verificar su cumplimiento. 

3.2.1.1.- Compartimentación en sectores de incendios. 

El uso principal del edificio - establecimiento, por lo que se refiere a la zona de intervención, está definido como “USO 

RESIDENCIAL PUBLICO” tal y como lo define la DB-SI : “Edificio o establecimiento destinado a proporcionar alojamiento 

temporal, regentado por un titular de la actividad diferente del conjunto de los ocupantes y que puede disponer de servicios 

comunes, tales como limpieza, comedor, lavandería, locales para reuniones y espectáculos, deportes, etc. Incluye a los 

hoteles, hostales, residencias, pensiones, apartamentos turísticos, etc.”. 

Atendiendo a las especificaciones del apartado 1 Compartimentación en sectores de incendio el edificio objeto de este 

proyecto constituye un único sector de incendios, e independiente del resto de la construcción en la parcela, ya que se 

consideran un único edificio. Se trata de un edificio de uso residencial público que no alcanza los 2.500 m2 de superficie. 

Además, se deberá cumplir que toda habitación para alojamiento, así como todo oficio de planta cuya dimensión y uso previsto 

no obliguen a su clasificación como local de riesgo especial conforme a SI 1-2: 

-Resistencia al fuego de paredes y techos:   EI60 

-Puertas de comunicación con el resto del edificio:  EI2 30-C5 

La resistencia al fuego de los elementos que delimitan el sector de incendios será como mínimo: 

-Sobre rasante:      EI60 

-Bajo rasante y PB:     EI120 

 

3.2.1.2.- Locales y zonas de riesgo especial. 

De acuerdo con lo  especificado en la Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios, 

entendemos que existen los siguientes locales y zonas de riesgo especial, con su correspondiente clasificación: 

USO PREVISTO UBICACION TAMAÑO CLASIFICACION 

ALMACEN  PLANTA SOTANO - RIESGO BAJO 

SALA DE MAQUINAS PLANTA SOTANO - RIESGO BAJO 

DESPENSA-COCINA PLANTA BAJA - RIESGO BAJO 

 

Entendemos que los distintos locales y zonas de riesgo especial que existen en el edificio se clasifican todos como local o 

zonas de riesgo bajo, por lo que los elementos que la configuran deberán cumplir las siguientes condiciones: 
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-Resistencia al fuego de la estructura portante:  R90 

-Resistencia al fuego de paredes y techos:   EI90 

-Puertas de comunicación con el resto del edificio:  EI2 45-C5 

-Recorrido hasta alguna salida del local:   ≤25m 

3.2.1.3.- Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios. 

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como 

patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc… 

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en los 

que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, 

conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². 

Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas: 

 a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto 

una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI 

t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo 

intumescente de obturación.  

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de 

ventilación EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado.  

3.2.1.4.- Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 

De acuerdo con lo especificado en la Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos, los elementos de 

las zonas ocupables, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Techos y paredes: C-s2,d0 

- Suelos:  Efl 

De acuerdo con lo especificado en la Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos, los elementos de 

las escaleras y pasillos protegidos protegidas, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Techos y paredes: B-s2,d0 

- Suelos:  Cfl-s1 

 

3.2.2.- DB-SI2 –  Propagación exterior.  

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 

De acuerdo con el CTE, Sección SI 2 Propagación exterior, y siguiendo el orden y nomenclatura del mismo, procedemos a 

verificar su cumplimiento. 

3.2.2.1.- Medianeras y fachadas. 

De acuerdo con el CTE, no existen medianeras en el proyecto, no procede su justificación. 

Los elementos verticales separadores de otro edificio o establecimiento serán EI 120, por lo que la medianera que separa en 

Planta Baja y Planta Sótano del edificio contiguo cumplirán dicha condición. 

Las fachadas del edificio objeto del presente proyecto se encuentran separadas una distancia superior a 3,00 m en proyección 

horizontal, exceptuando la fachada suroeste en su planta primera, pero que  dicha excepción se realiza contra una terraza 

del edificio contiguo, no accesible ya que se trata de una terraza solo para mantenimiento, no será necesario que cumplan la 

condición de EI60.  
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Los materiales de fachada que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las mismas o de las superficies 

interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como mínimo, 

en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta. 

3.2.2.2.- Cubiertas. 

Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de 

5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego 

no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, 

claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF 

(t1). 

3.2.3.- DB-SI3 –  Evacuación de ocupantes 

El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un 

lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 

De acuerdo con el CTE, Sección SI 3 Evacuación de ocupantes, y siguiendo el orden y nomenclatura del mismo, procedemos 

a verificar su cumplimiento. 

3.2.3.1.- Compatibilidad de los elementos de evacuación 
 
En el presente proyecto no hay integrados establecimientos de uso distinto al del principal, por lo que no se requiere ninguna 

condición especial. 

3.2.3.2.- Calculo de ocupación. 

Para calcular la ocupación se han tomado los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1. Densidades 

de ocupación, en función de la superficie útil de cada zona. 

SUPERFICIES UTILES Y NUMERO DE OCUPANTES: 

SUPERFICIES útiles P05: 

SUPERFICIES                                                   util        s.i.       s.v. densidad ocup.  Nºocupantes   . 

PLANTA 05                                                                                                            . 
Terraza:     107,48           -           - z. baño      (4 m²/p)        27  
Zonas comunes- distribuidor:       3,04      7,50      4,00 vestíbulos (2 m²/p)          2 

 
TOTAL SUPERFICIE UTIL  P05 (m2): 110,52 
Nº de ocupantes:                                                 29 
 

 
SUPERFICIES útiles P04: 

SUPERFICIES                                                   util        s.i.       s.v. densidad ocup.  Nºocupantes   . 

PLANTA 04                                                                                                                   . 
UA 16 – Salón, cocina:                          14,06      4,80     2,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 16 – Dormitorio, baño:                          14,15      7,95     3,45 z. alojamiento (20 m²/p)          1  
UA 15 – Salón, cocina:                  14,30      2,80     1,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 15 – Dormitorio, baño:                          14,07      5,55     3,15 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 14 – Dormitorio, baño:                          15,70      5,20     3,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 10 – Baño:                                   7,40      4,80     2,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
Zonas comunes:       14,32      1,00     1,00 vestíbulos (2 m²/p)          7 

 
TOTAL SUPERFICIE UTIL  P04 (m2):   94,00 
Nº de ocupantes:                                                 13 
 

SUPERFICIES útiles P03: 

SUPERFICIES                                                   util        s.i.       s.v. densidad ocup.  Nºocupantes   . 

PLANTA 03                                                                                                                   . 
UA 13 – Salón, cocina:                          14,06      4,80     2,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
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UA 13 – Dormitorio, baño:                          14,15      7,95     3,45 z. alojamiento (20 m²/p)          1  
UA 12 – Salón, cocina:                  14,30      2,80     1,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 12 – Dormitorio, baño:                          14,07      5,55     3,15 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 11 – Dormitorio, baño:                          15,70      5,20     3,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 10 – Dormitorio,                             7,64      4,80     2,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
Zonas comunes:       14,32      1,00     1,00 vestíbulos (2 m²/p)          7 

 
TOTAL SUPERFICIE UTIL  P03 (m2):   94,24 
Nº de ocupantes:                                                 13 
 
SUPERFICIES útiles P02: 

SUPERFICIES                                                   util        s.i.       s.v. densidad ocup.  Nºocupantes   . 

PLANTA 02                                                                                                                   . 
UA 09 – Salón, cocina:                          14,06      4,80     2,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 09 – Dormitorio, baño:                          14,15      7,95     3,45 z. alojamiento (20 m²/p)          1  
UA 08 – Salón, cocina:                  14,30      2,80     1,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 08 – Dormitorio, baño:                          14,07      5,55     3,15 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 07 – Dormitorio, baño:                          15,70      5,20     3,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 03 – Baño:                                        7,40      4,80     2,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
Zonas comunes:       14,32      1,00     1,00 vestíbulos (2 m²/p)          7 

 
TOTAL SUPERFICIE UTIL  P02 (m2):   94,00 
Nº de ocupantes:                                                 13 
 
SUPERFICIES útiles P01: 

SUPERFICIES                                                   util        s.i.       s.v. densidad ocup.  Nºocupantes   . 

PLANTA 01                                                                                                                   . 
UA 06 – Salón, cocina:                          14,06      4,80     2,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 06 – Dormitorio, baño:                          14,15      7,95     3,45 z. alojamiento (20 m²/p)          1  
UA 05 – Salón, cocina:                  14,30      2,80     1,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 05 – Dormitorio, baño:                          14,07      5,55     3,15 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 04 – Dormitorio, baño:                          15,70      5,20     3,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 03 – Dormitorio:                                    7,64      2,00     2,00 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
Zonas comunes:       14,32      1,00     1,00 vestíbulos (2 m²/p)          7 
 
TOTAL SUPERFICIE UTIL  P01 (m2):   94,24 
Nº de ocupantes:                                                 13 
 

SUPERFICIES útiles PB: 

SUPERFICIES                                                   util        s.i.       s.v. densidad ocup.  Nºocupantes   . 

PLANTA PB                                                                                                                   . 
UA 02 – Dormitorio, baño, sala:                 34,16      7,20     3,60 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 01 – Salón, cocina (accesible):                  16,38      2,80     1,40 z. alojamiento (20 m²/p)          1 
UA 01 – Dormitorio, baño, sala (accesible):    25,46       3,60     1,80 z. alojamiento (20 m²/p)          2 
Hall, recepción, bar      61,26      8,73     3,25 vestíbulos general (2 m²/p)        31 
Sala de espera/reuniones:      18,85           -           - vestíbulos (2 m²/p)         10 
Office:                                   3,90           -           - z. publico sentado (1.5 m²/p)         3 
Aseo accesible:        7,87           -           - aseo accesible (3 m²/p)          3 
Zonas comunes:        8,17          -           - vestíbulos (2 m²/p)          5 

 
TOTAL SUPERFICIE UTIL  PB (m2):  176,05 
Nº de ocupantes:                                                 56 
 

SUPERFICIES útiles PS: 

SUPERFICIES                                                   util        s.i.       s.v. densidad ocup.  Nºocupantes   . 

PLANTA PS                                                                                                                   . 
Zonas comunes:       43,44          -           - vestíbulos (2 m²/p)          12 
Cocina:                     12,02           -           - aseo personal (3 m²/p)          7 
Almacén maletas:      18,98           -           - ocupación nula           0 
Sala de máquinas:                   22,25           -           - ocupación nula           0 
Lavandería:                                  4,02            -           - ocupación nula           0 
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Vestuario personal:                   10,25           -           - ocupación nula           0 
 
 
TOTAL SUPERFICIE UTIL  PS (m2):  110,96 
Nº de ocupantes:                                                 19 
 
Nº total de ocupantes:               156 

 
3.2.3.3.- Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación. 

Para calcular el número de salidas de plantas, se han considerado las especificaciones de la tabla 3.1 Número de salidas 

de planta y longitud de los recorridos de evacuación, como planta salida de edificio se considera la PLANTA BAJA del 

edificio N+ 0.00m. 

EDIFICIO-USO   RESIDENCIAL PUBLICO                                                                                                .  
 
-La ocupación es superior a 100 personas 
-Los recorridos de evacuación hasta la salida de planta es inferior a 25 m. 
 
 
          Nivel(cota m)                 Salida planta               
                                         tabla 3.1 (DB-SI)   en proyecto* 
 
P05          +14.13          2              1* 
P04        +11.28          2             1* 
P03          +8.46 evacuación descendente segunda planta sobre S.E.     1                1 
P02          +5.64 evacuación descendente primera planta sobre S.E.    1                1 
 

         +4.30 SALIDA DE EDIFICIO 
 

P01          +2.82 evacuación ascendente ≤10m      1                  1 
PB                  +0.00 evacuación ascendente ≤10m      1          1 
 
.                                                                                                                                                                                                  . 
 
 
 

         +0.00 SALIDA DE EDIFICIO 
 
PS          -3.35 evacuación ascendente ≤10m      1                    1 
 
 
 
*Según se indica en la tabla 3.1 Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación, considerando 

como la salida del edificio la cota +4.30 del mismo situado en la escalera protegida que comunica los niveles desde la P05 a 

la PB, las plantas P04 y P05 del edificio objeto del presente proyecto debería disponer de 2 salidas de planta en cada una de 

ellas, pero en proyecto se han proyectado únicamente 1 salida de planta en cada una de ellas atendiendo a las siguientes 

consideraciones, reflejadas en los III CRITERIOS DE APLICACIÓN del DB-SI: 
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Atendiendo a las especificaciones que se detallan en los criterios de aplicación del DBSI, se han mantenido el número de 

salidas de plantas en las plantas P04 y P05, ya que se considera que el grado de mejora con la protección de la escalera, 

introducción del sistema de alarma y detección son razonablemente suficientes, y que en ningún momento se menoscaban 

las condiciones de seguridad, sino que se mejoran en todos los sentidos.  

El edificio contara con dos salidas de edificio, una que se situa a nivel +4.30 y que recoge la escalera protegida, y otra que 

se situa a nivel +0.00 que dara salida a la planta sotano del mismo. 

3.2.3.4.- Dimensionado de los medios de evacuación. 

-Criterios para la asignación de ocupantes. 

En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la salida de planta que les 

corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A 

la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto 

de las plantas, cuando este número de personas sea menor que 160 A. 

-Calculo. 

EDIFICIO-USO   RESIDENCIAL PUBLICO                                                                                                .  
 
PLANTA 05           Nivel(cota m)                                       dimensión mínima                  
Elementos  +14.13  normativa    P   E       A (cm)                        en  proyecto                                                
 
Puertas y pasos    A≥P/200≥0,80    29       0,145                                              0,80 
Pasillos     A≥P/200≥1,00    29        0,145                                         1,00 
Escaleras protegidas descendentes    E≥3S+160As                97       0,36     (SUA–1,00)                         1,00 
 
PLANTA 04           Nivel(cota m)                                       dimensión mínima                  
Elementos  +11.28  normativa        personas P      A (cm)                                   en  proyecto                                                
 
Puertas y pasos    A≥P/200≥0,80    29       0,145                                              0,80 
Pasillos     A≥P/200≥1,00    29        0,145                                         1,00 
Escaleras protegidas descendentes    E≥3S+160As                97       0,36     (SUA–1,00)                         1,00 
 

PLANTA 03           Nivel(cota m)                                       dimensión mínima                  
Elementos    +8.46  normativa        personas P      A (cm)                                   en  proyecto                                                
 
Puertas y pasos    A≥P/200≥0,80    29       0,145                                              0,80 
Pasillos     A≥P/200≥1,00    29        0,145                                         1,00 
Escaleras protegidas descendentes    E≥3S+160As                97       0,36     (SUA–1,00)                         1,00 
 

PLANTA 02           Nivel(cota m)                                       dimensión mínima                  
Elementos    +5.64  normativa        personas P      A (cm)                                   en  proyecto                                                
 
Puertas y pasos    A≥P/200≥0,80    29       0,145                                              0,80 
Pasillos     A≥P/200≥1,00    29        0,145                                         1,00 
Escaleras protegidas descendentes    E≥3S+160As                97       0,36     (SUA–1,00)                         1,00 
 
La capacidad de evacuación máxima de la escalera protegida de evacuación descendente o ascendente es de 352 
personas. 
 
 

PLANTA 01           Nivel(cota m)                                       dimensión mínima                  
Elementos    +2.82  normativa        personas P      A (cm)                                   en  proyecto                                                
 
Puertas y pasos    A≥P/200≥0,80    29       0,145                                              0,80 
Pasillos     A≥P/200≥1,00    29        0,145                                         1,00 
Escaleras protegidas ascendente     E≥3S+160As                97       0,36     (SUA–1,00)                         1,00 
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PLANTA PB           Nivel(cota m)                                       dimensión minima                  
Elementos    +0.00  normativa        personas P      A (cm)                                en  proyecto                                                
 
Puertas y pasos    A≥P/200≥0,80    29       0,145                                              0,80 
Pasillos     A≥P/200≥1,00    29        0,145                                         1,00 
Escaleras protegidas ascendente     E≥3S+160As                97       0,36     (SUA–1,00)                         1,00 
 

 

La capacidad de evacuación escalera no protegida de evacuación ascendente es de 100 personas, teniendo en 
cuenta que el desnivel que se salva es superior a 2,80m de desnivel. 
 
PLANTA -01          Nivel(cota m)                                       dimensión minima                  
Elementos    +2.82  normativa        personas P      A (cm)                                en  proyecto                                                
 
Puertas y pasos    A≥P/200≥0,80                        5      0,025                                   0,80 
Pasillos     A≥P/200≥1,00                        5      0,025                                   1,00 
Escaleras no protegidas ascendentes    A≥P/160-10 h (SUA – 0,90)        5       0,031                                    1,00 
 

 

3.2.3.5.- Protección de las escaleras. 

Para determinar la protección que deben cumplir las escaleras se toman lo valores de la tabla 5.1 Protección de las 

escaleras, se deduce que: 

La escalera que recoge las plantas PS a P05, será protegida, ya que se salva más de una planta de desnivel y menos de 28 

metros en sentido descendente, y que la altura de evacuación en sentido ascendente es inferior a 6 m.  

La escalera quedara abierta para ventilación y evacuación de humo en todo su frente de fachada. 

En todo momento, se ha tenido presente las consideraciones reflejadas en el punto  III CRITERIOS DE APLICACIÓN del 

DB-SI: 

 

 

 

Atendiendo a las especificaciones  en todo momento se han mejorado las condiciones de seguridad existentes en la 

edificación, ya que se considera que el grado de mejora con la protección de la escalera, introducción del sistema de alarma 

y detección son razonablemente suficientes, y que en ningún momento se menoscaban las condiciones de seguridad, sino 

que se mejoran en todos los sentidos  

 

3.2.3.6.- Puertas situadas en recorridos de evacuación. 
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Las puertas situadas en recorridos de evacuación seguirán los criterios existentes en el DB-SI, se justificara su cumplimiento 

en el proyecto de ejecución. 

3.2.3.7.- Señalización de los medios de evacuación. 

La señalización de los medios de evacuación seguirá los criterios existentes en el DB-SI,  se justificara su cumplimiento en el 

proyecto de ejecución. 

3.2.3.8.- Control de humo de incendio. 

La señalización de los medios de evacuación seguirá los criterios existentes en el DB-SI, , se justificara su cumplimiento en 

el proyecto de ejecución. 

3.2.3.9.- Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio. 

La evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio seguirá los criterios existentes en el DB-SI, , se justificara 

su cumplimiento en el proyecto de ejecución. 

3.2.4.- DB-SI4 –  Instalación de protección contra incendios 

El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del 

incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 

De acuerdo con el CTE, Sección SI4 Instalación de protección contra incendios, y siguiendo el orden y nomenclatura del 

mismo, procedemos a verificar su cumplimiento. 

3.2.4.1.- Dotación de instalaciones de protección contra incendios. 

Los edificios deberán disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios. 

Extintores portátiles 

1 Extintor de eficacia 21A-113B, por planta (y como máximo a 15 m de recorrido desde todo origen de evacuación). 

1 Extinto de eficacia 21ª-113B, en cada uno de los locales de riesgo especial del edificio. 

Sistema de detección y de alarma de incendio 

Se deberá instalar un sistema  de detección y de alarma de incendio, ya que la superficie construida del edificio excede los 

500 m2 construidos. 

Bocas de incendio equipadas 

Se deberá instalar un sistema  de bocas de incendio equipadas, ya que la superficie construida del edificio excede los 1.000 

m2 construidos 

3.2.4.2.- Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios. 

1 Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, 

pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales 

definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:  

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;  

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;  

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.  

 

2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 

fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 

y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
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3.2.5.- DB-SI5 –  Intervención de los bomberos 

Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 

De acuerdo con el CTE, Sección SI5 Intervención de los bomberos, y siguiendo el orden y nomenclatura del mismo, 

procedemos a verificar su cumplimiento. 

3.2.5.1.- Condiciones de aproximación y entorno. 

No se interviene sobre las condiciones existentes del edificio, por lo que se conservan las existentes actualmente. 

3.2.5.2.- Accesibilidad por fachada. 

La fachada del edificio cumple las siguientes condiciones: 

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de 

la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m; 

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La distancia máxima 

entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada; 

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través 

de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de 

evacuación no exceda de 9 m. 

3.2.6.- DB-SI6 –  Resistencia al fuego de la estructura. 

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las 

anteriores exigencias básicas 

De acuerdo con el CTE, Sección SI6 Resistencia al fuego de la estructura, y siguiendo el orden y nomenclatura del mismo, 

procedemos a verificar su cumplimiento. 

Según se especifica en la tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales del apartado 3 Elementos 

estructurales principales y teniendo en cuenta que se interviene en la estructura existente del edificio, ampliando en Planta  

04, y que la altura de evacuación del edificio es inferior a 15 m  la resistencia de la estructura que se proyecta será R60 y 

R120, en la zona de sótano en caso de que fuera necesario intervenir en ella. 

Para plantas sobre rasante  R 60. 

Para plantas sótano             R120. 

3.3.- DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD 

A continuación se especifican, los requisitos  aplicables del DB-SUA: 

DB SUA Seguridad utilización y accesibilidad si 

DB SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas si 

DB SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento si 

DB SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento si 

DB SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación si 

DB SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación No procede 

DB SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento si 

DB SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento si 

DB SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo si 

DB SUA 9 Accesibilidad si 

 

El edificio se ha proyectado cumpliendo las siguientes exigencias básicas: 
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3.3.1.- DB-SUA1 – Seguridad frente al riesgo de caídas  

3.3.1.1.- Resbaladicidad de los suelos. 

Al tratarse de un edifico de pública concurrencia, los suelos serán de CLASE 3, por lo que la resistencia a deslizamiento será 

mayor de 45. 

3.3.1.2.- Discontinuidades en el pavimento. 

a) Los suelos cumplirán las siguientes condiciones: 

-No presentara juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. En elementos puntuales no supera los 12 mm. 
-Los desniveles que no superen 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%. 
-En zona de circulación no presentara perforaciones de más de 1,5 cm de diámetro. 
 

b) Las barreras para delimitar zonas de circulación tendrán una altura mínima de 80 cm. 

c) En zonas de circulación no se dispondrán escalones aislados, ni dos consecutivos, excepto en los casos siguientes, sino 

son itinerarios accesibles: 

-Zonas de uso restringido. 
-Accesos y salidas de edificio 
-En zona de circulación no presentara perforaciones de más de 1,5 cm de diámetro. 
 

3.3.1.3.- Desniveles. 

a) Protección de desniveles: 

Se han proyectado barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (horizontales y verticales), balcones, 
terrazas, ventanas, etc…con una diferencia de cota mayor que 550 mm. En los casos que la diferencia de cota sea inferior 
se señalizara mediante percepción visual y táctil a una distancia mínima de 250 mm. del borde de la existencia del desnivel. 
 
b) Características de las barreras: 

-Altura mínima 900mm cuando la diferencia de cota no excede los 6 m y 1.100 mm. en el resto de los casos. En 
huecos de ancho menor de 400 mm, la altura mínima del pasamanos será de 900mm. 
-Resistencia. Cumplirán, en función de la zona donde se encuentren, una resistencia y rigidez para resistir la fuerza 
horizontal establecida en el apartado 3.2 del DB-SE-AE.  
-Características constructivas.  

a) No serán fácilmente escalables, por lo que: 
No existirán puntos de apoyo, ni plano horizontales en la altura comprendida entre 20-80 cm. 
No existirán apoyos horizontales (incluidos salientes de más de 5 cm,  en la altura comprendida 
entre 30-50 cm. 
No existirán salientes con superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo en la 
altura comprendida de 50-80 cm. 

b) Las aperturas serán inferiores a 10 cm (excepto las triangulares en la huella y contrahuella de la escalera. 
c) No tendrán huecos por los que pase una esfera de 15 cm de diámetro. 

 

3.3.1.4.- Escaleras y rampas. 

a) Escaleras de uso general: 

En el presente proyecto la escalera se considera de uso general para su diseño, ya que la escalera de bajada al sótano será 

de uso restringido, peros se dimensionara como el resto de la escalera. 

-Peldaños: 
a) Huella mínima 28 cm y contrahuella máxima 18.50 cm y mínima 13 cm, además se deberá cumplir que 
54cm ≤2C+H≤70cm: 
b) No se admite bocel. 

 
-Tramos: 

a) Cada tramo tendrá 3 escalones como mínimo. 
b) Los tramos son rectos. 
c) Todos los peldaños tendrán la misma huella y contrahuella. 
d) El ancho de la escalera será de 1,00, teniendo en cuenta que la previsión de personas a evacuar en su 
punto más desfavorable es de 56 personas, y se determina de acuerdo con las exigencias establecidas en 
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el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI, según se indica en la tabla. Escaleras de uso general. Anchura 
útil mínima de tramo en función de uso. 
 

-Mesetas: 
a) Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo 
largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá 
el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A 
del DB SI. 
b) 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. 
 

-Pasamanos: 
a) Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en un lado.   
b) El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. 
c) El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de 
sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 

 
 

3.3.2.- DB-SUA2 – Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  

3.3.2.1.- Impacto. 

-Impacto con elementos fijos: 
a) La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 
2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo: 
b) Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación 
estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo. 
c) En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que 
vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y 
que presenten riesgo de impacto. 
d)Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como 
mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta 
ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad visual. 
 

-Impacto con elementos practicables: 
a) Las puertas situadas en el lateral del pasillo se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada 
el pasillo.   
b) Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o translucidas 
que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura comprendida entre 0,7 m y 1,5 
m, como mínimo. 
c) Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE sobre 
máquinas. 
d) Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el paso 
de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241- 1:2004 y su 
instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se 
excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 
6,25 m2 cuando sean de uso manual, así como las motorizadas que además tengan una anchura que no 
exceda de 2,50 m. 
 

-Impacto con elementos frágiles: 
a) Áreas de riesgo de impacto. En puertas es el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 
1.500 mm y una anchura igual a la de la puerta más 300 mm, a cada lado de esta. En paños fijos, el área 
comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 mm. 
b) Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto cumplirán las siguientes 
condiciones (excepto si disponen de una barrera de protección)  

-Si la  diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada está comprendida entre 0,55 y 
12 m resistirá un impacto de nivel 2. 
-Si la diferencia de cota es igual o superior a 12 m, la superficie acristalada resistirá sin romper un 
impacto de nivel 1, según la norma UNE EN 12600:2003.  
-En el resto de los casos la superficie acristalada resistirá sin romper un impacto de nivel 3 o tendrá 
una rotura de forma segura. 

c) Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por 
elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento 
descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 

 
-Impacto con elementos insuficientemente perceptibles: 
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a) Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el 
interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada 
situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 
1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 
0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura 
inferior antes mencionada.   
b) Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o 
tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior. 
 

3.3.2.2.- Atrapamiento. 

a) Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus 

mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo 

b) Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo de 

accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias 

3.3.3.- DB-SUA3 – Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente encerrados dentro de un recinto cumpliendo el DB 

SU 3. 

3.3.3.1.- Aprisionamiento. 

a) En las puertas con dispositivo de bloqueo desde el interior, existirá un sistema de desbloqueo desde el exterior y dichos 

recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 

b) Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para garantizar la utilización de 

los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre de espacio barrido por las puertas, a los 

posibles usuarios en silla de ruedas. 

3.3.4.- DB-SUA4 – Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

3.3.4.1.- Alumbrado normal en las zonas de circulación. 

En las zonas de circulación de los edificios se limitará el riesgo de daños a las personas por iluminación inadecuada 

cumpliendo los niveles de iluminación señalados y disponiendo una iluminación de emergencia de acuerdo con DB SU 4, los 

niveles mínimos de iluminación serán: 

 Zona  Iluminancia mínima [lux] 

   Exterior Exclusiva para persones 
 

Escaleras 20 

Resto de zonas 5 
Para vehículos o mixtos  10 

   Interior Exclusiva para personas Escaleras 100 
  Resto de zonas 50 
 Para vehículos o mixtos  50 

    
                       factor de uniformidad media  fu ≥ 40% 

3.3.4.2.- Alumbrado de emergencia. 

a) Dotación: 

Se dispone de alumbrado de emergencia en las siguientes situaciones: 

-Recintos con ocupación de más de 100 personas. 
-Recorridos de evacuación según el DB-SI, se incluye también las zonas exteriores de los mismos. 
-Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo 
especial, indicados en DB-SI. 
-Los aseos generales de planta. 
-Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado de las 
zonas antes citadas. 
-Las señales de seguridad. 
-Los itinerarios accesibles. 
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b) Posición y características de las luminarias: 

-Estarán situadas al menos 2 metros por encima del nivel del suelo. 
-Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial 
o el emplazamiento de un equipo de seguridad, como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: puertas 
existentes en los recorridos de evacuación, en las escaleras, de modo que cada tramo reciba iluminación directa, en 
cualquier cambio de nivel, en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

 
c) Características de la instalación: 

-La instalación cumplirá las características de alumbrado señaladas en el apartado 2.3 del SUA-4. 

d) Iluminación de las señales de seguridad: 

-La instalación cumplirá las características de alumbrado señaladas en el apartado 2.4 del SUA-4. 

 

3.3.5.- DB-SUA5 – Seguridad frente al riesgo causado por situación de alta ocupación 

No es de aplicación en el presente proyecto.  

Esta exigencia básica no es aplicable para edificios de residenciales públicos, sólo lo es en edificios previstos para más de 

3000 espectadores derechos. 

3.3.6.- DB-SUA6 – Seguridad frente al riesgo causado por riesgo de ahogamiento 

No procede su justificación en esta fase de proyecto. 

3.3.7.- DB-SUA7 – Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

No es de aplicación en el presente proyecto.  

3.3.8.- DB-SUA8 – Seguridad frente al riesgo causado por acción del rayo 

No procede su justificación en esta fase de proyecto. 

3.3.9.- DB-SUA9 – Accesibilidad 

El proyecto cumple con la normativa y con el decreto D110/2010, de 15 de octubre de la  Conselleria d’Habitatge i Obres 

Publiques. 

3.4.- DB-HS. SALUBRIDAD 

A continuación se especifican, los requisitos  aplicables del DB-HS: 

DB HS Salubridad si 

DB HS 1 Protección frente a la humedad si 

DB HS 2 Recogida y evacuación de residuos si 

DB HS 3 Calidad aire interior si 

DB HS 4 Suministro de agua si 

DB HS 5 Evacuación de aguas si 

 

3.4.1.- DB-HS 1 – Protección frente a la humedad 

No procede su justificación en esta fase de proyecto. 

3.4.2.- DB-HS 2 – Recogida y evacuación de residuos 

De acuerdo con el CTE, Sección HS 2 Recogida y evacuación de residuos, se indica la ubicación de los elementos de recogida 

y evacuación de residuos en los planos del presente proyecto. 
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3.4.3.- DB-HS 3 – Calidad del aire interior 

De acuerdo con el CTE, Sección HS 3 Calidad del aire interior, se indica el sistema de ventilación y sus conducciones. 

3.4.4.- DB-HS 4 – Suministro de agua 

No procede su justificación en esta fase de proyecto. 

3.4.5.- DB-HS 5 – Evacuación de aguas 

No procede su justificación en esta fase de proyecto. 

 

3.5.- DB-HR. PROTECCION FRENTE AL RUIDO 

A continuación se especifican, los requisitos  aplicables del DB-HR: 

DB HR Ruido si 

DB HR Protección frente ruido si 

 

No procede su justificación en esta fase de proyecto. 

 

3.6.- DB-HE. AHORRO DE ENERGIA 

A continuación se especifican, los requisitos  aplicables del DB-HE: 

DB HE Ahorro de energía si 

DB HE 0 Limitación de consumo energético si 

DB HE 1 Limitación de la demanda energética si 

DB HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas si 

DB HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación si 

DB HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria si 

DB HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica si 

 

3.6.0.- DB-HE 0 – Limitación del consumo energético. 

No procede su justificación en esta fase de proyecto. 

3.6.1.- DB-HE 1 – Limitación de la demanda energética. 

No procede su justificación en esta fase de proyecto. 

3.6.2.- DB-HE 2 – Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

No procede su justificación en esta fase de proyecto. 

3.6.3.- DB-HE 3 – Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

No procede su justificación en esta fase de proyecto. 

3.6.4.- DB-HE 4 – Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  
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El en presente proyecto, la contribución solar mínima para ACS y climatización, se sustituye totalmente mediante una 

instalación alternativa de procesos de cogeneración procedentes de la instalación de recuperadores de calor aerotérmicos 

de recuperación total, con rendimientos superiores a los de la instalación de contribución solar ajenos a la propia instalación 

térmica del edificio. 

En el proyecto de ejecución, se justificará documentalmente que las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía 

primaria no renovable, debidos a la instalación alternativa y todos sus sistemas auxiliares para cubrir completamente la 

demanda de ACS, son iguales o inferiores a las que se obtendrían mediante la correspondiente instalación solar térmica y el 

sistema de referencia que se deberá considerar como auxiliar de apoyo para la demanda comparada. 

3.6.5.- DB-HE 5 – Contribución fotovoltaica mínima de energía. 

No procede su justificación en esta fase de proyecto. 

 

 En Palma de Mallorca, a 19 de Noviembre de 2018, 

 

 

 

 

 

 

                                                       EL ARQUITECTO 

                                                JAVIER TUGORES FERRA                                                                                          
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4.- OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES  

 

4.1.- CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 145/97 Y 20/2007.  

CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LOS EDIFICIOS 

Se especifican en la memoria (punto 1.3.3. descripción geométrica)  y en los planos los parámetros necesarios según la 

clasificación. 

4.2.- LEY 8/2017. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.  

Se especifican en la memoria y en los planos los parámetros necesarios según la clasificación. 

AMBITO DE APLICACIÓN:  

Las disposiciones de la presente ley vinculan a cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que realice alguna de 

las actuaciones sujetas a la misma en materia de accesibilidad para garantizar la igualdad de oportunidades, la no 

discriminación y la accesibilidad universal en los espacios de uso público, de las edificaciones, de los transportes, de los 

productos, de los servicios, de la información y de las comunicaciones en el ámbito territorial de las Illes Balears. 

TIPO DE ACTUACIÓN:  REFORMA Y AMPLIACION 

HOTELAPARTAMENTO 4 ESTRELLAS  

Por lo que en referencia al presente proyecto de obra de reforma y ampliación de edificio para Hotel Apartament de 4 *: 

Se cumple con todas las disposiciones de la Ley. 

Se especifican en la memoria y en los planos los parámetros necesarios según la clasificación. 

Se adjunta las fijas justificativas para el cumplimiento del Decreto 110/2010, ya que las disposiciones de dicho Decreto 

cumplen con lo determinado en la Ley 08/2017. 
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4.3.- CUMPLIMIENTO D 59/1994,  

CONTROL DE CALIDAD EN LA EDIFICACION, SU USO Y MANTENIMIENTO. 

No procede su cumplimiento ni justificación en este proyecto. 

El edificio objeto del presente proyecto, no se encuentra recogido dentro de los que se recogen en el ámbito de aplicación 

del según el artículo 3 del Reglamento, ÁMBITO Y RÉGIMEN DE APLICACIÓN, ya que se trata de un edificio que no deberá 

acogerse al régimen de propiedad horizontal regulado por la ley 49/1960 de 21 de julio de propiedad horizontal, y no serán 

objeto de un arrendamiento por plazo superior a un año. 

4.3.- CUMPLIMIENTO RDL 1/1998, RD 346/2011 Y ORDRE ITC/1644/2022.  

INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 

No procede su cumplimiento ni justificación en este proyecto. 

El edificio objeto del presente proyecto, no se encuentra recogido dentro de los que se recogen en el ámbito de aplicación 

del según el artículo 3 del Reglamento, ÁMBITO Y RÉGIMEN DE APLICACIÓN, ya que se trata de un edificio que no deberá 

acogerse al régimen de propiedad horizontal regulado por la ley 49/1960 de 21 de julio de propiedad horizontal, y no serán 

objeto de un arrendamiento por plazo superior a un año. 

 

4.5.- CUMPLIMIENTO DEL REBT 02.  

REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION 

Se justificara, mediante incorporación de las fichas correspondientes, en el proyecto de ejecución. 

 

4.6.- CUMPLIMIENTO DEL PDSR 

 “PLAN DIRECTOR SECTORIAL PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN- DEMOLICIÓN 

VOLUMINOSOS Y NEUMÁTICOS FUERA DE USO”.  BOIB 141. 23/11/2002. 

Se justificara, mediante incorporación de las fichas correspondientes, en el proyecto de ejecución. 

4.7.- NORMATIVA TECNICA APLICABLE EN OBRA DE EDIFICACION 

Se adjunta el listado e normativa técnica aplicable a las obras de edificación. 
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 En Palma de Mallorca, a 19 de Noviembre de 2018, 

 

 

 

 

 

                                                       EL ARQUITECTO 

                                                JAVIER TUGORES FERRA                                                                                          
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RELACION DE PLANOS MODIFICADOS 

El plano MPB.A.01_V06 sustituye a     MPB.A.01_V05 

El plano MPB.A.02_V06 sustituye a     MPB.A.02_V05 

El plano MPB.A.03_V06 sustituye a     MPB.A.03_V05 

El plano MPB.A.04_V06 sustituye a     MPB.A.04_V05 

El plano MPB.A.05_V06 sustituye a     MPB.A.05_V05 

El plano MPB.A.06_V06 sustituye a     MPB.A.06_V05 

El plano MPB.A.07_V06 sustituye a     MPB.A.07_V05 

El plano MPB.A.08_V06  sustituye a    MPB.A.08_V05 

El plano MPB.A.09_V06 sustituye a     MPB.A.09_V05 

El plano MPB.A.10_V06 sustituye a     MPB.A.10_V05 

El plano MPB.A.11_V06 sustituye a     MPB.A.11_V05 

El plano MPB.A.12_V06    sustituye a     MPB.A.12_V05 

El plano MPB.A.13_V06 sustituye a     MPB.A.13_V05 

El plano MPB.A.14_V06 sustituye a     MPB.A.14_V05 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

REFORMA Y AMPLIACION PARA REAPERTURA DE HOTEL APARTAMENTO DE CIUDAD DE 4 ESTRELLAS 

07015 – PALMA DE MALLORCA – ILLES BALEARS 

CAPITULO RESUMEN                                                                                                                               EUROS    

01 DEMOLICIONES .............................................................................................................  16.530,92  
02 CIMENTACIONES...........................................................................................................  16.530,92  
03 ESTRUCTURAS .............................................................................................................  66.123,67  
04 CUBIERTAS ....................................................................................................................  49.592,75  
05 FABRICAS Y TABIQUES ................................................................................................  82.654,58  
06 SANEAMIENTO ..............................................................................................................  49.592,75  
07 FONTANERIA .................................................................................................................  57.858,21  
08 ASCENSOR ....................................................................................................................  16.530,92  
09 ELECTRICIDAD ..............................................................................................................  74.389,12  
10 CLIMATIZACION .............................................................................................................  82.654,58  
11 PISCINA ..........................................................................................................................  57.858,21  
12 CARPINTERIA ................................................................................................................  66.123,67  
13 PAVIMENTOS .................................................................................................................  49.592,75  
14 ALICATADOS ..................................................................................................................  41.327,29  
15 REVESTIMIENTOS CONTINUOS ..................................................................................  57.858,21  
16 VARIOS Y AYUDAS ........................................................................................................  24.796,37  
17 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................  8.265,46  
18 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................  8.265,46  
 

     TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 826.545,82 
 
 
 
 
 
 

      
 
     PEM EN MODIFICADO PROYECTO BASICO 826.545,82 
 

 

En Palma de Mallorca, a 19 de Noviembre de 2018, 

 

 

 

  

 

 

 

SANTA BARBARA HOLIDAYS S.L.                                      EL ARQUITECTO 

EL PROMOTOR                           JAVIER TUGORES FERRA                                                                                          
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