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ANTEPROYECTO DE AMPLIACIÓN DE 

 

RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA PARA LA TERCERA EDAD 

  

FASE II 

 

PROMOTOR: Excmo. AYUNTAMIENTO DE RIBERA ALTA 

 

 

 

1.- OBJETO DEL ANTEPROYECTO 

 

Se trata de realizar una AMPLIACIÓN DE RESIDENCIA Y CENTRO DE 

DÍA PARA LA TERCERA EDAD en la localidad de Pobes del 

municipio de RIBERA ALTA (Araba). 

 

La actuación constituye un complemento de las previsiones del 

Proyecto de ejecución de RESIDENCIA DE TERCERA EDAD Y CENTRO 

DE DÍA (Fase I), visado con fecha 08/11/2012. 

 

La Fase I comprende los espacios para dar cumplimiento a las 

exigencias de un Centro de día para 12 plazas y de una 

Residencia de tercera edad con una capacidad de 9 plazas.  

 

La obra de la Fase I se ha realizado en tres sub-fases, 

encontrándose en la actualidad totalmente terminada. 

 

Y actualmente, se plantea una ampliación que consiste en la 

ejecución de la obra de nueva planta de la parte del edificio 

correspondiente a la Fase II. En este caso, el número total de 

plazas previstas para la Residencia es de 26.  

 

A partir de esta Fase II, la Residencia podrá seguir 

ampliándose en función de las necesidades. 

 

 

FASE I 

 

En el edificio construido inicialmente en la Fase I a) se 

encuentran los siguientes espacios totalmente acondicionados: 

 

. los espacios requeridos para atender las 12 plazas 

previstas en el Centro de día, en planta baja. 

 

. los espacios comunes de la Residencia con su zona de 

servicio, situados en planta de sótano y planta baja (en su 

caso compartidos con el Centro de día). 
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- las habitaciones para las 9 plazas de la Residencia. 

 

- la sala multiusos de la Residencia, en planta primera.  

 

 
FASE II 

 

El presente Anteproyecto de la Fase II contempla la ampliación 

del edificio para poder acondicionar los siguientes espacios: 

 

- la ampliación de los espacios comunes de la Residencia y 

Centro de día, consistente en una sala de fisioterapia, 

botiquín, despacho, despacho de dirección y sala de reuniones, 

en planta baja. 

 

-  la ampliación de la zona de servicio consistente en una 

zona de lavado-plancha con tendedero y almacén general, en 

planta baja. 

  

- las habitaciones del resto de las plazas de la 

residencia: 17, distribuidas en 4 habitaciones dobles y 9 

individuales, hasta alcanzar un total de 26 plazas de la 

residencia (distribuidas en 8 habitaciones dobles y 10 

individuales), todo ello en planta primera y segunda. 

 

- las salas de estar de la Residencia previstas para 26 

plazas, distribuidas en planta primera.  

 

 
 

2.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

El edificio se encuentra situado en una parcela propiedad del 

Ayuntamiento de Ribera Alta, situada colindante a las parcelas 

en las que se encuentra el edificio del Ayuntamiento, 

Consultorio médico y el Polideportivo con la Bolera. 

 

La zona dispone de jardines, zonas de aparcamiento y paseos 

peatonales. 

  

La localidad de POBES se encuentra situada a 25 km de Vitoria. 

La parada de autobús con servicio a Vitoria se sitúa a una 

distancia de 50 metros. 

 

La denominación catastral de la parcela es nº 760 del Polígono 

6, de Pobes – Ribera Alta. La superficie de la parcela es de 
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2.214 m
2
. 

 

No obstante, se ha realizado una Normalización de Fincas, para 

agregar a ésta una parte de la parcela colindante del 

Polideportivo y Bolera, también perteneciente al Ayuntamiento 

de Ribera Alta. 

 

 

 

3.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

 

DISEÑO FUNCIONAL 

 

La distribución del edificio presenta los espacios comunes en 

la zona del edificio más visible desde el centro urbano de la 

localidad y próxima al resto de servicios del Ayuntamiento, 

mientras que la zona de dormitorios de la Residencia se sitúa 

en la zona del fondo de la parcela que es más tranquila. 

 

Ambas zonas se localizan en distintos volúmenes y tienen 

formas de cubierta y tratamientos de huecos de fachadas 

diferenciados. 

 

Así mismo, las salas de estar proyectadas en la Fase II se 

distinguirán en fachada con huecos de grandes proporciones. 

 

 

ACCESIBILIDAD 

 

Se garantiza la accesibilidad al edificio. 

 

El acceso principal peatonal se realiza por el lado norte 

desde el aparcamiento próximo al Polideportivo sin disponer de 

barreras arquitectónicas, en cumplimiento de la normativa de 

Accesibilidad y Utilización: 

 

- a nivel de sótano se accede al edificio mediante escalera 

interior y ascensor porta-camillas del edificio. 

 

- a nivel de planta baja se accede mediante escalera y 

rampa exterior. 

 

El terreno dispone de acceso rodado por su lado sur, desde el 

cual se realiza la entrada de servicio a cota de planta baja 

del edificio. 
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PREVISIONES DEL PROYECTO EN LA OBRA 

 

En la ejecución de la Fase I, la cubierta del módulo situado 

en planta baja más al fondo de la parcela, se ha realizado 

mediante una cubierta de chapa provisional.  

 

De esta forma, en esa zona los forjados del techo de la planta 

baja constituirán los forjados del suelo de la planta primera 

de la actual ampliación en Residencia, tras la retirada de la 

cubierta provisional colocada.  

 

Esto es posible porque la estructura del edificio en dicha 

zona, ha sido calculada teniendo en cuenta la ampliación que 

pretende realizarse en las dos plantas superiores. 

 

Por lo demás, la Fase II comprende la obra completa de la 

ampliación del edificio que se realiza en dirección 

longitudinal hacia el fondo de la parcela, por lo que la 

afección de la obra pendiente de realizar para esta Fase II 

y/o las fases sucesivas, será mínima con respecto al 

desarrollo de la actividad que va a realizarse en el edificio. 

 

 

VIABILIDAD DE LA ACTUACIÓN 

 

La actuación propuesta constituye una fase complementaria del 

edificio que recientemente se ha realizado, en el sentido de 

que reúne las condiciones exigibles para poder acondicionar 

una Residencia de 17 plazas más sin afectar el funcionamiento 

de la Residencia inicial de 9 plazas más del Centro de día 

previsto para 12 personas. 

 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, los espacios ya 

ejecutados son compartidos por la Residencia y el Centro de 

día: 

 

  - accesos exteriores de escalera y rampa 

  - acceso interior en planta de sótano 

  - ascensor portacamillas 

  -  aseos 

  - zona de instalaciones en planta de sótano 

  - entrada y recepción en planta baja 

  - comedor 

  - cocina-office 

  - sala de consulta y botiquín 

  -  vestuarios de empleados 

 

Además, ahora se añaden otros espacios también a compartir: 
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- despacho, despacho de dirección y sala de reuniones 

- sala de fisioterapia 

- peluquería 

- almacén general 

 

Y también resultan otros espacios exclusivos de la residencia: 

 

  - sala de estar 1 y 2 

  - lavandería-planchado y tendedero 

 

Además, se dispondrá de una zona exterior urbanizada con 

jardín. 

 

 

 

4.- JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 

 

La normativa vigente es las Normas Subsidiarias de RIBERA 

ALTA, Texto Refundido aprobado el 20 de Agosto de 2003. 

  

La calificación de la parcela es de SUELO URBANO RESIDENCIAL 2 

(artículo 141). 

 

En esta zona se permiten entre otros los siguientes tipos 

edificatorios: 

 

. Tipo 3.- Edificio colectivo de viviendas (aplicado sólo a 

Residencias). 

 

. Tipo 4.- Edificio aislado. 

 

Usos constructivos: 

 

- Residencial: 

 

c) Residencias para la Tercera Edad: en tipo 3. Se permiten 

las viviendas de uso comunitario y residencial para la Tercera 

Edad, cumpliendo el Decreto 41/1998 de 10 de Marzo, sobre los 

Servicios Sociales Residenciales para la Tercera Edad aprobado 

por la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

- Equipamiento comunitario: 

 

d) Asistencial y Sanitario: en tipo 4. 

 

De todas formas, la parcela es de propiedad municipal, 

adquirida para destinarla a Sistema de Equipamiento 

comunitario con el fin de realizar una RESIDENCIA MUNICIPAL y 

CENTRO DE DÍA para la TERCERA EDAD. 
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Por tanto, la parcela pertenece al SUELO DOTACIONAL de la 

localidad. 

 

Los parámetros urbanísticos asignados al SUELO URBANO 

calificado como DOTACIONAL (artículo 141) son los siguientes: 

 

-  Edificabilidad máxima:  

Uso asistencial - sanitario = 2,00 m
2
/m

2
. 

 

- Separación mínima de edificación a linderos: 5 m – salvo 

que el uso del edificio haga aconsejable su alineación a 

lindero con la autorización del colindante. 

 

- Número máximo de plantas: Semisótano, Baja, primera y  

bajocubierta. 

 

Altura mínima en planta baja: 3 m. 

Resto: 2,5 m. 

 

- Alturas máximas: 

 

Las demandadas por el uso con el límite de altura total del 

edificio señalada en al apartado anterior (12 m a cornisa y/o 

alero).  

 

                   *  *  * 

 

Los parámetros urbanísticos resultantes son los siguientes: 

 

- La superficie construida del edificio de la Fase I es de 

972,49 m
2
, y la superficie completa de las dos Fases será de 

1.802,92 m
2
, por lo que se obtiene la siguiente 

edificabilidad: 

 

1.496,39/2.214 = 0,81 m
2
/ m

2 
< 2,00 m

2
/m

2
.  

 

- La separación mínima a linderos es de 5,00 m = 5,00 m 

admitidos. 

 

- Número máximo de plantas: 

 

El número de plantas es la demandada por el uso en cada una de 

las zonas del edificio, y es variable teniendo en cuenta que 

el edificio se adapta a un terreno en el cual existe un 

desnivel de aproximadamente dos plantas en dirección 

longitudinal. De esta manera, las plantas que resultan son las 

siguientes (entre paréntesis se denomina la planta según 
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proyecto, respecto a la cota de acceso): 

 

 

. Zona este: Planta baja y primera. 

 

. Zona oeste: Semisótano (baja), planta baja (primera) y 

primera (bajocubierta). 

 

Por tanto, el número de plantas es en todo caso inferior a - 

Semisótano, baja, primera y bajocubierta- admitidos. 

 

- Altura mínima en planta baja: 3,40 > 3,00 m exigido. 

 

- Resto: 3,06 m/ 2,89 m > 2,5 m exigido. 

 

- Alturas máximas: 

 

La altura máxima al alero es de 7,15 / 8,89 m, según la zona 

del edificio. 

 

En todo caso, dichas alturas son inferiores a 12 m admitidos 

como máximo a cornisa y/o alero.  

 

Por todo ello, queda justificado el cumplimiento de la 

normativa urbanística vigente. 

 

 

 

5.- SERVICIOS EXISTENTES 

 

El edificio de Centro de Día dispone de todos los servicios 

dimensionados suficientemente para atender las necesidades de 

la ampliación planteada: red de abastecimiento de agua y red 

de incendios, red de saneamiento y alcantarillado municipal, 

red eléctrica, telefonía y red de gas. 

 

El punto de vertido para la recogida de aguas fecales se 

encuentra próximo al acceso del edificio desde la plaza, junto 

a la entrada de la Bolera. La red de abastecimiento se ha 

tomado desde la red general que discurre por la acera de la 

carretera general colocándose la arqueta en esta misma 

localización. 

 

En cuanto a las aguas de alcantarillado, la conexión se ha 

realizado también desde el punto de vertido hasta la red 

existente en la acera de la carretera general. 

 

La red eléctrica se sitúa también en la plaza en la zona 

próxima a la fachada posterior del Ayuntamiento, desde donde 
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se ha realizado la correspondiente acometida. 

 

La red de telefonía se ha tomado desde un poste existente en 

la parcela, a partir del cual discurre soterrada hasta la 

entrada del edificio. 

 

La acometida a la red de gas se ha realizado desde la zona de 

la fachada posterior del Consultorio médico hasta la entrada 

de la Residencia, a partir de la red que discurre desde el 

depósito de propano situado en la fachada posterior del 

Frontón. 

 

 
 

6.- PROGRAMA DE NECESIDADES Y SUPERFICIES 

 

La normativa sectorial de aplicación es la siguiente: 

 

- Residencia: Decreto 41/1998, de 10 de Marzo, sobre los 

Servicios Sociales Residenciales para la Tercera Edad, y 

modificado por el Decreto 125/2005, de 31 de Mayo y el Decreto 

195/2006, de 10 de Octubre. 

 

- Centro de día: Decreto 202/2000, de 17 de Octubre, sobre 

los Centros de día para personas mayores dependientes. 

 

 

CENTRO DE DÍA 

 

El Centro de día se ha ejecutado en la Fase I para la 

totalidad de las plazas previstas (12 plazas). 

 

El programa se desarrolla totalmente en planta baja. 

 

En el Anexo I sobre CONDICIONES DE CALIDAD MATERIALES Y 

FUNCIONALES DE LOS CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES 

DEPENDIENTES se especifican entre otros los requisitos para la 

zona del edificio destinada a Centro de Día: 

 

- Guardarropía con armario dotado de balda y barra para 

perchas.  

 

- Espacio principal multifuncional con zonas diferenciadas 

(actividades y reposo) directamente comunicadas entre sí, con 

una superficie mínima de 4,5 m2 por plaza. 

 

58,06 m2 > 4,5 m2 x 12 (nº de usuarios del Centro de día) = 

54,00 m2 exigido 
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- Baño geriátrico dotado de grúa, con un ratio mínimo de 

uno por cada 20 personas usuarias o fracción, con la siguiente 

superficie útil: 

 

. Baño geriátrico 1 = 8,40 m2 > 8 m2 exigido mínimo.  

 

- Aseos, con una dotación mínima de uno por cada 15 

personas usuarias o fracción. La puerta de acceso dispondrá de 

condena con botón de desbloqueo exterior. 

 

.     Aseo 1: 4,46 m2  

 

Los aseos disponen de timbre de llamada, con aviso a un puesto 

de control que permita identificar su procedencia. 

 

- Despacho de usos múltiples (atención a familiares y 

personas usuarias, curas, consulta médica, botiquín, etc.) 

dotado de lavabo y camilla de exploración. 

 

     16,11 m2 

 

- Zona de comedor, con una superficie mínima de 2 m2 por 

persona usuaria, en utilización simultánea del comedor. Se 

establece en dos el numero máximo de turnos. 

 

     42,87 m2 > 2 m2 x 12 = 24 m2 exigido.  

 

Todos los enchufes están dotados de tapa protectora según 

normativa actual. 

 
 

ESPACIOS COMPARTIDOS 

 

La Residencia compartirá con el Centro de día los siguientes 

espacios existentes más los que ahora se proyectan: 

 

  - entrada y recepción en planta baja 

  - comedor 

  - sala de consulta y botiquín 

  -  despacho, despacho de dirección y sala de reuniones 

  -  sala de fisioterapia 

-  peluquería 

 

Además, se comparten todos los accesos ya sean exteriores o 

interiores, los aseos, el ascensor portacamillas y la mayor 

parte de las zonas de servicio, incluso los vestuarios de 

empleados. 
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RESIDENCIA  

 

En el Anexo II del citado Decreto, se establecen los 

REQUISITOS MATERIALES Y FUNCIONALES ESPECÍFICOS PARA LAS 

RESIDENCIAS, del cual entre otros se exigen las siguientes 

condiciones: 

 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 

Todas las habitaciones (dobles e individuales) tienen un aseo 

privado, por lo que se cumple el mínimo de dotar con un aseo 

mínimo por cada cuatro personas usuarias. 

 

El aseo privado dispone de inodoro elevado, lavabo suspendido 

y ducha empotrada en el pavimento con grifería tipo teléfono y 

sumidero sifónico de gran absorción. Se utilizarán sillas 

especiales para facilitar la higiene de los residentes. 

 

- En zonas comunes, se exige un aseo por cada 15 personas 

usuarias.  

 

En la Fase I existe el siguiente aseo:  

.  Aseo 3 de planta 1ª = 5,64 m2  

 

Y en la Fase II se realizarán los siguientes aseos: 

.  Aseo 2 de planta 1ª = 6,02 m2 

. Baño geriátrico 2 = 8,03 m2 

 

Los aseos disponen de un timbre de llamada con aviso a un 

puesto de control que permite identificar su procedencia. 

 

Disponen de condena con botón de desbloqueo exterior. 

 

 

ÁREAS COMUNES 

 

- Espacios comunes en su conjunto (comedor, salas de estar, 

salas de actividades y ocupacionales):  

 

. Comedor (p. baja) = 42,87 m2  

. Sala multiusos con biblioteca (planta 1ª) = 68,83 m2  

. Sala de estancia 1 (p. primera) = 101,29 m2  

. Sala de estancia 2 (p. primera) = 65,55 m2  

      

 278,54 m2 > 4,5 m2 x 26 (nº de residentes Fase I y II) 

     = 117,00 m2 exigido. 

 

Además, en la zona exterior de la sala de estancia 2 de planta 

primera se dispone de una zona pavimentada, rodeada de paseo 
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perimetral con bancos y taludes ajardinados que posibiliten el 

cultivo de plantas de jardín o comestibles. 

 

La superficie de dicha zona es de 84,73 m2. 

 

 

HABITACIONES 

 

- El porcentaje de las habitaciones individuales respecto 

al total de plazas no será inferior al 25%. No obstante, se 

recomienda como tipo ideal la habitación individual. 

 

El porcentaje de habitaciones individuales en la Fase II (10 

respecto a 26) es del 38,46%, y por tanto, es superior al 

exigido del 25%. 

 

Los 26 residentes se alojarán en 3 habitaciones dobles y 3 

individuales en planta 1ª, y 5 habitaciones dobles y 7 

individuales en planta 2ª. 

 

- Superficie habitación doble (excluido aseo): 22,34 / 

20,67 m2 > 14 m2 exigido mínimo. 

 

- Superficie habitación individual (excluido aseo): 11,5 / 

14,54 m2 > 10 m2 exigido mínimo. 

    

Cada habitación y su aseo en su caso, dispondrá de la 

siguiente instalación eléctrica específica: 

 

. diferencial de alta sensibilidad y magnetotérmicos. 

 

. timbres de llamada en habitación y su aseo, con aviso a 

un puesto de control, que permita identificar su procedencia. 

Además, al pulsar el timbre se encenderá un piloto sobre la 

puerta de la habitación, que se apagará con un pulsador de 

rearme. 

 

. luz de sueño, a base de una lámpara de luz difusa de 

pequeña potencia, empotrada a 30 cm del suelo y accionada por 

interruptor en su vertical. 

 

Los aseos dispondrán de condena con botón de desbloqueo 

exterior. 

 

La apertura de las puertas de las habitaciones es hacia el 

exterior, con objeto de facilitar la salida de los usuarios en 

caso de caída en su interior. 
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Todo residente dispondrá como mínimo del siguiente 

equipamiento: 

 

. Cama de anchura mínima 0,90 m, articulada en el caso que 

el estado de el/la residente lo requiera. 

 

. Armario con llave con capacidad mínima 1 m3. 

 

. Mesilla de noche con cajón, esquinas redondeadas o 

guardavivos protectores. 

 

. Silla con apoyabrazos. 

 

. Mesa de uso individual o compartido apta para personas 

sentadas en silla de ruedas. 

 

 

ÁREA SANITARIA 

 

- Sala de consulta, cuarto de curas y botiquín, exigido a 

partir de 25 plazas y permitido en espacio conjunto hasta 50 

plazas: 

 

16,11 m2 

 

- Sala de fisioterapia y rehabilitación (exigible 

únicamente para más de 25 residentes), próxima a servicios 

higiénicos: 

 

36,62 m2 > (2 x 26 (nº total de residentes Fase I y II) / 5 m2 

= 10,40 m2) > 15 m2 exigido.  

 

De esta manera, resultan los espacios que a continuación se 

detallan entreteniendo en cuenta la fase ya construida y la 

fase proyectada: 

 

Fase I (construido) / Fase II (proyectado) 

 

 

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA SÓTANO 

 

  ZONAS COMUNES             49,31 m2 

 

 

 

ACCESO 

ESCALERA 

ASEO 

 

Fase I 

 

Fase II 

   

   23,35 m2 

   20,79 m2        

5,17 m2 
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  ZONA DE SERVICIO         77,32 m2 

 

INSTALACIONES 

VESTÍBULO  

ASEO 

    

   69,53 m2 

    5,39 m2 

    2,40 m2 

 

 

 

TOTAL PLANTA SÓTANO        126,63 m2 

 

 
 
 

 

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 

 

  ZONAS COMUNES            206,69 m2        83,16 m2 

 

 

 

ENTRADA Y RECEPCIÓN 

ESCALERA 

DISTRIBUIDOR 

COMEDOR 

CENTRO DE DÍA 

ASEO 1 

SALA DE CONSULTA 

BAÑO GERIÁTRICO 1 

BOTIQUÍN 

DESPACHO 

DESPACHO DIRECCIÓN 

SALA REUNIONES 

SALA DE FISIOTERAPIA 

 

 

Fase I  

 

Fase II 

 

41,45 m2               

9,80 m2  

18,90 m2 

42,87 m2 

58,06 m2  

4,46 m2 

16,11 m2  

8,40 m2 

6,64 m2   

 

 

 

  12,50 m2   

 

 

 

 

           

   

7,90 m2 

13,93 m2 

12,21 m2 

36,62 m2 

 

   

  ZONA DE SERVICIO          89,39 m2       48,90 m2 

    

COCINA – OFFICE 

ENTRADA DE SERVICIO 

ZONA DE LAVADO 

VESTUARIOS PERSONAL –1 

VESTUARIOS PERSONAL –2 

LAVANDERÍA-PLANCHADO 

TENDEDERO 

ALMACÉN 

 

    

   42,94 m2 

   13,38 m2 

   14,17 m2 

   10,08 m2 

    8,82 m2 

 

   

 
 

 

 

   9,92 m2 

   4,85 m2 

  34,13 m2 

 

 

TOTAL PLANTA BAJA          296,08 m2      132,06 m2 
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SUPERFICIE ÚTIL PLANTA 1ª 

 

ZONAS COMUNES            151,86 m2          241,77 m2 

 

 

 

SALA MULTIUSOS 

TERRAZA EXTERIOR(50%) 

DISTRIBUIDOR 

ESCALERA 

DISTRIBUIDOR DESCANSO 

ASEO 3 

ASEO 2 

BAÑO GERIÁTRICO 2 

ALMACÉN DE ROPA 2 

SALA DE ESTANCIA 1 

SALA DE ESTANCIA 2 

PELUQUERÍA 

 

 

Fase I 

 

Fase II 

 

68,83 m2 

17,46 m2 

21,09 m2 

15,50 m2 

23,34 m2 

5,64 m2 

 

 

 

 

 

 

 

44,79 m2 

 

6,02 m2 

8,03 m2 

5,39 m2 

101,08 m2 

62,54 m2 

13,92 m2 

 

  ZONA DE DESCANSO        68,56 m2         67,70 m2 

 

 

 

Fase I 

 

Fase II 

 

Dormitorio 1s 

Aseo 1s 

Dormitorio 1d 

Aseo 1d 

Dormitorio 2d 

Aseo 2d 

Dormitorio 3s 

Aseo 3s 

Dormitorio 4s 

Aseo 4s 

Dormitorio 5d 

Aseo 5d 

  

 

12,07 m2         

4,76 m2 

22,34 m2                                             

4,29 m2 

20,67 m2       

4,43 m2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,50 m2 

4,96 m2 

21,14 m2 

4,46 m2 

21,25 m2 

4,39 m2 

 

 

TOTAL PLANTA PRIMERA     220,42 m2            309,47 m2 

 

 

SUPERFICIE ZONA EXTERIOR PLANTA PRIMERA   84,73 m2           
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SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJOCUBIERTA 

  

  ZONAS COMUNES           65,59 m2        112,58 m2 

 

 

 

DISTRIBUIDOR 

ESCALERA 

DISTRIBUIDOR DESCANSO 

ALMACÉN DE ROPA 1 

DISPONIBLE 

 

Fase I 

 

Fase II 

 

21,09 m2 

15,50 m2 

23,34 m2 

5,66 m2 

 

 

 

 

 

105,40 m2 

 

7,18 m2 

 

 

  ZONA DE DESCANSO        68,56 m2        181,30 m2 

 

 

 

Fase I 

 

Fase II 

 

Dormitorio 2s 

Aseo 2s 

Dormitorio 3d 

Aseo 3d 

Dormitorio 4d 

Aseo 4d 

Dormitorio 5s 

Aseo 5s 

Dormitorio 6s 

Aseo 6s 

Dormitorio 7s 

Aseo 7s 

Dormitorio 8s 

Aseo 8s 

Dormitorio 9s 

Aseo 9s 

Dormitorio 10s 

Aseo 10s 

Dormitorio 6d 

Aseo 6d 

Dormitorio 7d 

Aseo 7d 

Dormitorio 8d 

Aseo 8d 

 

 

12,07 m2         

4,76 m2 

22,34 m2                                             

4,29 m2 

20,67 m2       

4,43 m2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,71 m2                                             

4,57 m2 

12,62 m2       

4,60 m2 

12,06 m2         

4,59 m2 

12,20 m2                                             

4,59 m2 

14,54 m2       

4,64 m2 

13,58 m2         

4,64 m2 

21,25 m2 

4,39 m2 

21,25 m2 

4,43 m2 

21,25 m2 

4,39 m2 

 

 

TOTAL PLANTA BAJOCUBIERTA  134,15 m2        293,88 m2 
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La superficie construida total es la siguiente: 

 

  

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL 

 

 

 

 

FASE I 

 EXISTENTE 

 

FASE II 

AMPLIACIÓN 

 

 

TOTAL 

 

SÓTANO 

PLANTA BAJA 

PLANTA 1ª 

PLANTA BAJOCUBIERTA 

 

 144,51 m2 

 389,32 m2 

 268,19 m2  

 170,47 m2 

   

 

 

118,30 m2 

359,37 m2 

 352,76 m2 

 

 

  144,51 m2 

  449,12 m2 

  494,39 m2 

  408,37 m2 

 

TOTAL  

 

 972,49 m2 

 

830,43 m2 

 

1.802,92 m2 

 

 

La superficie de la Fase I que figuraba en el Proyecto de 

ejecución se ha visto ligeramente modificada debido a la 

realización de la Fase I en tres sub-fases, siendo la 

superficie definitiva la que figura en el Final de obra de la 

Fase I. 

 

Por lo demás, se realizan algunas adaptaciones en la 

distribución de espacios, entre los de la Fase I y la Fase II: 

 

- el aseo 2 de planta baja se convierte en botiquín. 

 

- el vestuario de planta de semisótano pasa a ser un vestíbulo 

de independencia de la sala de instalaciones. 

  

- la zona de administración y sala de fisioterapia se ven 

modificadas, y en su lugar aparecen un despacho, el despacho 

de dirección, una sala de reuniones y la sala de fisioterapia 

que se sitúa a continuación de los anteriores. 

 

 

 

7.- DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA 

 

ACTUACIONES PREVIAS 

 

Con el fin de realizar las adaptaciones mencionadas en el 

apartado anterior, se realizarán las demoliciones puntuales 

que se precise, tanto en los muros de hormigón como en los 

paramentos de albañilería. 
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CIMENTACIÓN  

 

La cimentación se realiza en hormigón armado, a base de 

zapatas aisladas en pilares y corridas en los muros de 

contención. 

 

ESTRUCTURA  

 

La estructura es de forjados unidireccionales de vigueta y 

bovedilla de hormigón en todas las plantas salvo en la 

cubierta que será de bovedilla de porexpan, todo ello sobre 

vigas y pilares de hormigón armado. Los aleros se realizan en 

losa inclinada de hormigón armado visto. 

 

En el extremo de la zona de planta baja que resulta ser un 

semisótano, se dispondrá de los correspondientes muros de 

contención.  

 

La escalera exterior de incendios se realizará en estructura 

de hormigón armado, mediante losas apoyadas en murete central 

y vuelo en planta bajocubierta. 

 

ESTRUTURA METÁLICA 

 

Se realiza la retirada de la estructura de acero laminado de 

la cubierta realizada con carácter provisional, con su 

posterior aprovechamiento y oportuna gestión de residuos. 

 

CUBIERTA 

 

La cubierta general del edificio es de teja cerámica mixta 

sobre doble rastrel de madera. 

 

Previamente, se realiza la retirada de la cubierta provisional 

de chapa sencilla colocada.  

 

De la misma manera, se realiza la retirada de los paneles de 

poliestireno de 50 mm colocados sobre el forjado, con su 

correspondiente reutilización. 

 

ALBAÑILERÍA 

 

Se realizan las fachadas con fábrica de ½ asta de ladrillo 

hueco doble, lana de roca y ladrillo hueco doble a tabicón. En 

el exterior, el acabado será de raseo de mortero de cemento, y 

perliescayola proyectada al interior. 

 

En la zona superior de la cubierta provisional, se completa el 

cerramiento a partir de la hoja exterior únicamente realizada 
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desde la cota del forjado de techo planta baja. 

 

Las divisiones entre las habitaciones, y de éstas con 

distribuidor y escalera serán de doble tabicón de gran formato 

de 8,1 cm de espesor con aislamiento interior de lana de 

arena. 

 

Las divisiones con la zona de servicio se realizarán también 

con doble tabicón con aislamiento interior de lana de arena. 

 

El resto de las divisiones de la planta baja, así como las 

futuras divisiones interiores de cada habitación con su aseo 

serán en su caso de ladrillo hueco doble a tabicón. 

 

Se realizará el trasdosado de pilares de hormigón en fachada 

con aislamiento y tabique de ladrillo hueco sencillo.  

 

En el exterior, se forrarán los pilares y muros de hormigón 

con rasilla cerámica, colocando malla de fibra de vidrio en el 

raseo. 

 
El acabado interior será de proyectado de perliescayola, en 

paramentos verticales. 

 

El acabado exterior será de raseo de mortero de cemento para 

pintar. 

 

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN 

 

Se coloca aislamiento de lana de roca en fachadas.  

 

En la cubierta general de la residencia se dispondrá de 

paneles de poliestireno extruido sobre el forjado de hormigón. 

Además, bajo el forjado de cubierta se coloca lana de roca. 

 

En el forjado de planta baja y en la parte de la planta 

primera que se encuentra en contacto con la cámara de aire 

sobre el terreno, se coloca aislamiento multicapa y lana de 

arena (este último sustituido en su caso por el aislamiento 

para suelo radiante). 

 

Los muros de contención dispondrán de lámina de nódulos de 

polietileno con vellón filtrante y pintura impermeabilizante. 

Se dispone tubo de junta abierta en la parte inferior de la 

grava envuelta en lámina geotextil. 

 

No obstante, el Proyecto de ejecución determinará si los 

aislamientos descritos que se colocaron en el edificio 

existente son suficientes para dar cumplimiento a la actual 
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normativa, y se verán modificados en el caso de que sea 

necesario. 

 

SOLADOS Y ALICATADOS 

 

El solado se realiza con baldosa cerámica antideslizante en 

todos los espacios, con diferenciación por zonas. 

 

En la zona pavimentada exterior se colocará baldosa 

antideslizante para exteriores, tomada con mortero de cemento 

sobre solera de hormigón con pendiente. 

 

En los cuartos húmedos (todos los aseos, lavandería-planchado, 

almacén de ropa y disponible) se coloca alicatado en los 

paramentos verticales, realizándose el encuentro en el suelo 

con pieza especial de forma redondeada para facilitar la 

limpieza. En los aseos se alicatarán los paramentos en su 

totalidad, disponiéndose una franja decorativa idéntica a la 

existente en los aseos realizados. 

 

Los solados de los aseos, almacén de ropa, baño geriátrico y 

lavandería-planchado serán de baldosa cerámica antideslizante 

c2, al igual que la zona de estancia 2. 

 

En el resto, es decir dormitorios, distribuidores, zona de 

estancia 1, despachos, fisioterapia y almacén se colocará 

baldosa cerámica antideslizante c1. 

 
METALISTERÍA 

 

Se realizan las barandillas y doble pasamanos de escalera 

exterior en acero para pintar. 

 

CARPINTERÍA INTERIOR 

 

La carpintería interior de puertas de paso será del tipo en 

block acabada en melamina y con jambas realizadas en madera de 

roble. 

 

Las puertas de todos los aseos disponen de condena con botón 

de desbloqueo exterior. 

 

En planta baja, en la zona de despachos, y en planta primera, 

en la peluquería se realizarán las divisiones con mampara a 

base de carpintería de madera roble, combinando paneles ciegos 

de melamina del color de las puertas y otros vidriados. El 

diseño será similar a la actual mampara de división entre 

comedor y centro de día, pero a la inversa, es decir, con 

paneles vidriados centrales, y el zócalo y superior ciegos. 
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CARPINTERÍA EXTERIOR 

 

La carpintería exterior se realiza en perfilería de aluminio 

con rotura de puente térmico en color blanco. 

 

Dispondrá de persianas de aluminio lacado del mismo color en 

los huecos de dormitorios y zonas de servicio. 

 

ACRISTALAMIENTO 

 

El acristalamiento de puertas interiores se realiza con vidrio 

laminar a base de dos lunas de 3 mm con butiral intermedio. 

 

El acristalamiento exterior será de doble luna de 6 mm y 

cámara de aire deshidratado de 12 mm, siendo la hoja interior 

de baja emisividad. En las puertas de fachada y los 

acristalamientos de huecos de ventana por debajo de 1,10 m, la 

hoja exterior será de dos lunas de 3 mm con butiral interior. 

 

DECORACIÓN Y PINTURA  

 

Se realizan falsos techos desmontables en general en las zonas 

de estancia, circulación y dormitorios. Se realiza una 

diferenciación de altura en algunas zonas, y los bordes se 

ejecutan con placas del tipo Pladur con foseo perimetral en 

las zonas principales.   

 

En los aseos los techos son lisos realizados con placa del 

tipo Pladur.  

 

Los paramentos verticales son de pintura plástica lisa, en 

color a elegir con una diferenciación por zonas. 

 

En fachada, se realiza el pintado con pintura para exteriores 

con tratamiento diferenciado por zonas. 

 

Las barandillas de escalera exterior se pintarán con pintura 

antioxidante especial para exteriores. 

 

URBANIZACIÓN 

 

En la zona posterior, se realiza la continuación de la zona de 

servicio, mediante explanación y capa de todo uno. 

 

En la zona exterior próxima a la fachada oeste, se realizará 

una explanación para alojar una solera pavimentada, paseo 

perimetral de grava con bancos y taludes perimetrales 

ajardinados.  



ANA EGUIA SOLAUN 
JON EGUIA SOLAUN 

    - Arquitectos - 
 

 
 

 

21  

Dicha zona también se acotará mediante muretes con defensas 

para protección de los usuarios. 

 

 

 

8.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES  

 

ALCANTARILLADO 

 

Se realiza la conexión desde el punto de vertido hasta las 

arquetas previstas al efecto en cada uno de los lados, para 

verter a través de la red existente en el edificio que 

finalmente conduce a la red que discurre por la carretera 

general. 

 

Se realiza la recogida de aguas de cubierta mediante canalón y 

bajantes de chapa de zinc. En la zona exterior de estancia se 

dispondrá de una canaleta corrida de recogida de aguas. 

 

Se dispone del correspondiente drenaje en muros de planta baja 

que se asimila a un semisótano. 

 

SANEAMIENTO 

 

Se realiza la recogida de aguas fecales procedentes de los 

desagües del edificio y su conexión a las bajantes.  

 

El punto de vertido para la recogida de aguas fecales se 

encuentra en las arquetas dejadas al efecto, en la zona de la 

fachada principal de acceso. 

 

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

 

La toma se ha realizado desde la red de abastecimiento 

existente situada en la carretera general, adoptando las 

indicaciones de de la Compañía Suministradora y de la Junta 

Administrativa de Pobes para su conexión. Las conexiones 

interiores se realizan desde el cuarto de calderas existente. 

 

Las tuberías se realizan en P.E.X. 

 

Los aparatos sanitarios son de porcelana vitrificada en 

blanco. 

 

Las griferías son del tipo monomando cromadas. 

 

Las duchas se realizarán con pieza especial de resina enrasada 

con el pavimento.  
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CALEFACCIÓN Y A.C.S. 

 

La producción de calefacción y agua caliente sanitaria se 

realiza desde la caldera de pelets con acumulador de inercia y 

de A.C.S. situada en planta de sótano, la cual está prevista 

para abastecer la calefacción y A.C.S. del actual edificio. 

 

Se trata de una caldera modular, por lo que se debe realizar 

la ampliación de la misma colocando una nueva caldera y 

acumuladores de A.C.S. además de la instalación existente. En 

cualquier caso, la red se encuentra sectorizada por zonas. 

 

Se colocará calefacción por suelo radiante en los espacios de 

planta primera y bajocubierta. Esta solución se adoptará 

preferiblemente en todos los espacios del edificio frente a la 

opción inicial de colocar radiadores. No obstante, en los 

espacios reducidos de planta baja se colocarán radiadores al 

igual que los existentes. 

 

En aplicación del DB-HE/ CTE sobre AHORRO DE ENERGÍA, se dará 

cumplimiento a las condiciones exigidas en la Sección HE0 y 

HE1 de Limitación de demanda energética. 

 

GAS 

 

La acometida a la red de gas se encuentra realizada en la zona 

de la fachada posterior del consultorio, para dar servicio a 

la cocina y si fuera necesario, como una posible alternativa 

al sistema de caldera de pellets. La red discurre desde el 

depósito de propano situado en la fachada posterior del 

Polideportivo, por el terreno que se encuentra entre la bolera 

y la fachada norte de la Residencia. 

 

ELECTRICIDAD  

 

La red eléctrica se sitúa también en la plaza en la zona 

próxima a la fachada posterior del Ayuntamiento, desde donde 

se realizan las acometidas respectivas. 

 

El dimensionado, ejecución y puesta a tierra, se realiza de 

acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las 

normas de la Compañía Suministradora. 

 

El cuadro de protección y mando así como la caja de control de 

potencia se sitúan en el local de instalaciones del edificio. 

 

Las líneas de distribución interiores están empotradas en los 

paramentos en general. Los mecanismos tienen piloto de 

señalización. 
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El alumbrado interior es a base de luminarias empotradas en 

falsos techos y apliques de pared. 

 

Las lámparas son del tipo led en general y se cumplen las 

exigencias de eficiencia energética según normativa. 

 

Se colocan todos los medios exigidos según los Servicios 

sociales Residenciales de Tercera edad en cada habitación, 

como son los siguientes: 

 

. diferencial de alta sensibilidad y magnetotérmicos. 

 

. timbres de llamada en habitación, su aseo y aseos 

generales, con aviso a un puesto de control, que permita 

identificar su procedencia. Además, al pulsar el timbre se 

encenderá un piloto sobre la puerta de la habitación, que se 

apagará con un pulsador de rearme. 

 

. luz de sueño, a base de una lámpara de luz difusa de 

pequeña potencia, empotrada a 30 cm del suelo y accionada por 

interruptor en su vertical. 

 

Todos los enchufes están dotados de tapa protectora. 

 

Las instalaciones de iluminación interior se encuentran 

incluidas en el ámbito de aplicación del DB-HE /CTE de AHORRO 

DE ENERGÍA, en la Sección HE3 sobre Eficiencia energética.  

  

TELECOMUNICACIONES 

 

En el interior de las habitaciones y en espacios comunes se 

disponen puntos de toma de teléfono y TV. 

 

VENTILACIÓN 

 

La ventilación de los espacios comunes y zona de descanso es 

híbrida, disponiendo las correspondientes aberturas entre 

zonas de admisión y extracción según el CTE. 

 

Las tuberías de evacuación discurren en la cocina por un gran 

hueco destinado al efecto, en el que se encuentra la 

evacuación de humos de la caldera situada en el sótano, 

ventilación y extracción de cocina industrial, y ventilación 

del comedor. 

 

La extracción de la cocina será para 400 ºC/2h de 1.920 m3/h 

y 51 dB(A), con entrada y salida lineal. 
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Los aseos de planta baja y los baños de las habitaciones 

dobles que carecen de ventana al exterior dispondrán de 

extracción forzada conectada al interruptor de iluminación. 

Será de 98 m3/h y 31 dB(A). 

 

El resto de aseos y baños que tienen ventana dispondrán de 

ventilación natural mediante conducto a cubierta. 

 

La escalera protegida y la despensa por otro lado, disponen 

también de ventilación natural a cubierta. 

 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Se colocan los medios que se precisan para dar cumplimiento a 

la normativa CTE/ DB-SI, según se detallará en el apartado 

correspondiente: extintores y bocas de incendio equipadas. Se 

dispone de red de incendios que deberá ser ampliada en las 

diferentes plantas. 

 

Además, la residencia dispone de instalación de detección y 

alarma de incendio, la cual consta de detectores y de 

pulsadores manuales y permite la transmisión de alarmas 

locales, de alarma general y de instrucciones verbales a 

través de megafonía. 

 

INSTALACIÓN DE TRANSPORTE 

 

El edificio estará dotado con un ascensor eléctrico porta-

camillas, con cuatro paradas y dimensión de cabina 1,10 x 

2,10 m. 

 

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN 

 

El edificio dispone de pararrayos con el Nivel 3 según el 

CTE/DB-SUA. 

 

 

 

9.- NORMAS TÉCNICAS DE ACCESIBILIDAD - CTE DB-SUA Y LEY 

20/1.997 Y SUS NORMAS TÉCNICAS DE DESARROLLO 

 

Se garantiza la accesibilidad al edificio. 

 

- RAMPA EXTERIOR: 

 

Pendiente: 8%. 

Anchura: 2 m. 

Longitud máxima: 10 m. 



ANA EGUIA SOLAUN 
JON EGUIA SOLAUN 

    - Arquitectos - 
 

 
 

 

25  

 

- ESCALERA EXTERIOR: 

 

Ancho pisa: 30 cm 

Altura tabica: 15 cm 

Anchura escalera: 2,00 m 

 

- ESCALERA INTERIOR: 

 

Ancho pisa: 28 cm 

Altura tabica: 17 cm 

Anchura escalera: 1,40 m 

 

- Los círculos libres en accesos generales son de 1,80 m de 

diámetro.  

 

- Los espacios de circulación interiores tendrán un ancho 

mínimo de 2,20 m. 

 

Por otra parte, el edificio tiene un ascensor portacamillas, 

con 4 paradas. El tamaño de la cabina es de 1,10 m x 2,10 m. 

 

 

 

10.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB-SI / CTE) 

 

Se cumple el Documento Básico de Seguridad en caso de 

Incendio del Código Técnico de la Edificación (DB-SI / CTE). 

 

 

SI  1 - PROPAGACIÓN INTERIOR  

 

 

SECTOR DE INCENDIO: 

 

- Compartimentación: 

 

Sector de incendio: 

 

La totalidad del edificio, ya que se trata de una superficie 

total de 1.802,92 m2 para la Fase II. Esta superficie es en 

todo caso inferior a la superficie máxima admitida de 2.500 

m2 para el sector de incendio, tanto para el uso residencial 

público (personas válidas) como para el uso hospitalario 

(asimilable para las personas no válidas).  
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Las habitaciones tienen paredes EI 60 y puertas de acceso EI2 

30-C5. Esta última exigencia es de aplicación a 

establecimientos cuya superficie construida excede de 500 m2. 

 

Las plantas con zonas de hospitalización (uso al que es 

asimilable el de residencia de tercera edad) deben estar 

compartimentadas al menos en dos sectores de incendio, cada 

uno de ellos con una superficie construida que no exceda de 

1.500 m2 y con espacio suficiente para albergar a los 

pacientes de uno de los sectores contiguos. Se exceptúa de lo 

anterior aquellas plantas cuya superficie construida no 

exceda de 1.500 m2, que tengan salidas directas al espacio 

exterior seguro y cuyos recorridos de evacuación hasta ellas 

no excedan de 25 m. 

 

En este caso, no es necesaria la compartimentación en 

sectores de incendio, por los siguientes motivos: 

 

- La superficie construida de las plantas es en todo caso 

inferior a 1.500 m2. 

 

- El edificio tiene salidas directas al espacio exterior 

seguro en las plantas de habitaciones (planta primera y 

segunda), a través de la escalera exterior. 

 

- Los recorridos de evacuación en la zona de habitaciones 

desde su origen hasta dichas salidas son inferiores a 25 m en 

cada una de las plantas. 

 

 

LOCALES DE RIESGO ESPECIAL: 

 

- Locales de riesgo especial (bajo): 

 

. Cocina según potencia instalada P (20 < P < 30 kW) 

 

. Sala de calderas con potencia útil nominal P (70 < P < 

 200 kW) 

 

. Local de contadores de electricidad y cuadros generales 

de distribución: por el momento, no existen. 

 

- Locales de riesgo especial (medio): 

 

. Almacén de combustible sólido para calefacción: > 3 m2 

 

 COCINA (en previsión): 
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Resistencia al fuego de la estructura: 

  

 R 120 > R 90 exigido.  
 
Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la 

zona del resto del edificio: doble tabicón con lana de arena 

de 40 mm guarnecido a una cara / ½ asta de ladrillo hueco 

doble guarnecido a una cara: 

   

 EI 240/ EI 180 > EI 90 exigido. 

 

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

 

Máximo recorrido hasta alguna salida del local: < 25 m 

 

 INSTALACIONES (Fase II): 

 

Resistencia al fuego de la estructura: 

  

 R 120 > R 120 exigido.  
 
Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la 

zona del resto del edificio: tabicón guarnecido a una cara y 

enfoscado en la otra: 

   

 EI 240/ EI 120 > EI 120 exigido. 

 

Puertas de comunicación con el resto del edificio: 2 x EI2 30-

C5 

 

Máximo recorrido hasta alguna salida del local: < 25 m 

 

Vestíbulo de independencia: sí. 

 

 

REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:  

 

La clase de reacción al fuego de los elementos constructivos 

es la siguiente: 

 

Zonas ocupables: 

 

Se aplican las condiciones de los pasillos y escaleras 

protegidos, por asimilarse al uso hospitalario:  

 

Revestimientos de techos (falso techo del tipo Pladur bajo 

forjado de hormigón) de las zonas ocupables:    B-s1, d0. 

 

Revestimientos de suelos (baldosa cerámica):   CFL-s1 
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SI  2 - PROPAGACIÓN EXTERIOR 

 

Se trata de un único sector de incendio, por lo que no es de 

aplicación. 

 

 

SI  3 - EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

 

El edificio no está integrado en otro edificio cuyo uso 

previsto principal sea distinto al suyo. 

 

La ocupación de la Fase II se determina teniendo en cuenta el 

número máximo admisible de residentes y usuarios del centro de 

día, más el personal de atención a los mismos. 

 

 

CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN: 

 

Fase II: 

 

Residentes + usuarios día + personal: 

 (26) + (12) + (10) = 48 personas 

 

 

NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN: 

 

 

Número de salidas de planta: 

 

En el uso Hospitalario - al cual se asimila el edificio por 

ofrecer plazas a usuarios asistidos (no válidos)-, no se 

admiten plantas que dispongan de una única salida en las 

plantas de hospitalización.  

 

En la planta baja existen 3 salidas: 

 

- salida por escalera interior hasta el nivel de la plaza. 

 

-    salida directa al exterior a través de la rampa. 

 

-    salida zona de servicio (exclusiva servicio). 

 

Y en la planta primera y segunda: 

 

- las salidas se realizan en ambas plantas mediante 

escalera protegida hasta planta baja y planta de semisótano 
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por un lado, y por el otro, a través de la escalera exterior 

situada en el otro extremo del edificio. 

 

 

Longitud de los recorridos de evacuación: 

 

La longitud más desfavorable de los recorridos de evacuación 

hasta una salida de planta no será superior a 35 m, distancia 

exigida en zonas en las que se prevea la presencia de 

ocupantes que duermen. 

 

La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen 

hasta llegar a algún punto desde el cual existan al menos dos 

recorridos alternativos no excederá de 15 m. 

 

No se hace necesario justificar la condición exigida para el 

espacio exterior seguro de las salidas de edificio, relativa a 

la superficie y distancia a la salida en función del número de 

ocupantes, ya que se trata de una ocupación en todo caso 

inferior a 50 personas. 

 

 

DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN: 

 

Puerta de salida:  

 

    Puerta: A = 0,90 m > 48/200 (0,24 m) > 0,80 m exigido  

 

  

PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS: 

 

En el uso Hospitalario, no se admiten las escaleras no 

protegidas en las zonas de hospitalización. 

 

En el caso de que existan varias salidas, a efectos del 

cálculo, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad 

alguna de las escaleras protegidas existentes. 

 

La escalera está compartimentada del resto del edificio en 

planta primera y segunda mediante elementos separadores cuya 

resistencia al fuego es:  

 

. ½ asta de ladrillo hueco doble guarnecido a las dos caras: 

 

 EI 240 > EI 120 exigido. 

 

Las puertas son EI2 60-C5.  
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En la planta baja de salida del edificio, la escalera carece 

de compartimentación, ya que se trata de una escalera prevista 

para evacuación descendente a través de un sector de riesgo 

mínimo. 

 

En la planta inferior de sótano con salida a la plaza, la 

escalera se encuentra compartimentada.  

 

La ventilación se realiza mediante conductos independientes de 

salida de aire en cada una de las plantas, y la entrada se 

realiza directamente a través de la planta baja que se 

encuentra abierta. 

 

 

PUERTAS SITUADAS EN LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN:  

 

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio 

serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de 

cierre consistirá en un dispositivo mediante manilla o 

pulsador de fácil y rápida apertura desde el lado del cual 

provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar llave y sin 

tener que actuar sobre más de un mecanismo, conforme a la UNE-

EN 179:2008, teniendo en cuenta que se trata de la evacuación 

de zonas ocupadas por personas que en su mayoría están 

familiarizadas con la puerta considerada. 

 

Todas las puertas no abren en el sentido de la evacuación, 

exigencia requerida únicamente para más de 100 ocupantes en 

este caso. 

 

El ancho del pasillo es de 2,20 m, exigible para el uso 

hospitalario. 

 

De la misma manera, el ancho de la puerta del baño geriátrico 

y sala de fisioterapia es de 1,05 m. 

 

 

SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN: 

 

Se utilizarán las señales de salida conforme a la norma UNE 

23034: 1988. 

 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el 

suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminescentes, 

deberán cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1, 2, 3 

y 4. 

 

 

CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO: 
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No se precisa, por tratarse de un uso no contemplado en los 

exigidos. 

 

 

SI  4 - DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO 

 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios. 

 

. Extintores móviles de eficacia 21A-113B: uno cada 15 m de 

recorrido en cada planta, desde todo origen de evacuación. 

Además, extintor de CO2 en cocina y almacén de residuos. 

 

. Bocas de incendio equipadas: de 25 mm. 

 

. Sistema de detección y alarma de incendio: el sistema 

dispone de detectores y de pulsadores manuales y debe permitir 

la transmisión de alarmas locales, de alarma general y de 

instrucciones verbales. 

 

. Instalación automática de extinción, únicamente si la 

potencia de la cocina es superior a 20 kW. 

 

. Hidrantes exteriores: exigible únicamente si la 

superficie construida es superior a 2.000 m2 (condición que 

podrá suceder en las próximas fases). A estos efectos, puede 

considerarse el hidrante existente situado próximo a la 

fachada del Ayuntamiento junto a la carretera, el cual se 

encuentra en la vía pública a menos de 100 m de la fachada 

accesible del edificio. 

 

 

Señalización de las instalaciones manuales de protección 

contra incendios. 

 

Los medios de protección contra incendios de utilización 

manual se deben señalizar conforme a UNE 23033-1. 

 

 

SI  5 - INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

 

En el caso de la salida de planta baja, no se precisa disponer 

de un espacio de maniobra en el entorno del edificio, ya que 

la altura de evacuación descendente es inferior a 9,00 m. 

 

Para la salida a cota de sótano, cuya altura de evacuación es 

superior a 9 m, se dispone del espacio de maniobra en la plaza 

de aparcamiento frente al Polideportivo.  
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SI  6 - RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

 

Elementos estructurales principales. 

 

Por tratarse de un edificio de uso asimilable al hospitalario 

cuya altura de evacuación es inferior a 15 m, la resistencia 

al fuego de los forjados, vigas y soportes del edificio es la 

siguiente: 

 

  . R 90 para las plantas sobre rasante. 

 

  . R 120 para las plantas de sótano. 

 

 

 

11.- PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (DB-HR / CTE) 

 

El proyecto del edificio dará cumplimiento al documento básico 

de Protección frente al ruido. 

 

 

RECINTOS PROTEGIDOS 

 

Son recintos protegidos las habitaciones y estancias 

(dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, despachos, 

etc.) Cada habitación con sus anexos (aseo) es una unidad de 

uso. 

 

El índice global de reducción acústica ponderado A, RA, de la 

tabiquería del recinto perteneciente a la misma unidad de uso, 

en edificios de uso residencial privado, no será menor que 33 

dBA. 

 

El aislamiento acústico a ruido aéreo entre un recinto 

protegido y cualquier otro recinto habitable o protegido del 

edificio no perteneciente a la misma unidad de uso, colindante 

vertical u horizontalmente con él, no será menor que 50 dBA. 

 

Las puertas que comunican un recinto protegido de una unidad 

de uso con cualquier otro del edificio, deberán tener un 

índice global de reducción acústica, ponderado A, RA no menor 

que 30 dBA. 

 

El aislamiento acústico a ruido aéreo entre un recinto 

protegido y el exterior no será menor que los valores 

indicados en la tabla 2.1, en función del uso del edificio y 

de los valores de índice de ruido día Ld (Dormitorios = 32 

dBA, y Estancias = 30 dBA). 
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El nivel global de presión de ruido de impactos, en un recinto 

protegido colindante vertical, horizontalmente o que tenga una 

arista horizontal común con cualquier otro recinto habitable o 

protegido del edificio, no perteneciente a la misma unidad de 

uso, no será mayor que 65 dBA. 

 

 

RECINTOS HABITABLES 

 

Son recintos habitables los espacios comunes, tales como 

cocina, aseos, distribuidores y escaleras, etc. 

 

El índice global de reducción acústica ponderado A, RA, de la 

tabiquería del recinto perteneciente a la misma unidad de uso, 

en edificios de uso residencial privado, no será menor que 33 

dBA. 

 

El aislamiento acústico a ruido aéreo entre un recinto 

habitable y cualquier otro recinto del edificio no 

perteneciente a la misma unidad de uso, colindante vertical u 

horizontalmente con él, no será menor que 45 dBA. 

 

Las puertas que comunican un recinto habitable de una unidad 

de uso en un edificio de uso residencial (público o privado) u 

hospitalario con cualquier otro del edificio, deberán tener un 

índice global de reducción acústica, ponderado A, RA no menor 

que 20 dBA. 

 

 

RECINTOS DE INSTALACIONES 

 

El ascensor es un recinto de instalaciones, por encontrarse la 

maquinaria dentro del mismo. También lo es el cuarto de 

instalaciones de la planta baja (zona de semisótano). 

 

El aislamiento acústico a ruido aéreo entre un recinto 

protegido / habitable y un recinto de instalaciones, 

colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor 

que 55 / 45 dBA, respectivamente. 

 

El nivel global de presión de ruido de impactos, en un recinto 

tanto habitable como protegido, colindante vertical, 

horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un 

recinto de actividad o instalaciones, no será mayor que 60 

dBA. 
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Las puertas que comunican un recinto habitable con un recinto 

de instalaciones o actividad, deberán tener un índice global 

de reducción acústica, ponderado A, RA no menor que 30 dBA. 

 

 

 

12.- AHORRO DE ENERGÍA (DB-HE / CTE) 

 

Se trata de un edificio existente en el cual se realiza una 

ampliación que constituye prácticamente la planta primera y 

bajocubierta del edificio existente. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el cálculo, 

el edificio cumple lo establecido en el CTE-HE. 

 

 

HE0 -  LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

 

Esta Sección es de aplicación debido a que se trata de una 

ampliación de edificio existente.  

 

El cálculo de la verificación del “Consumo Energético” se 

realizará mediante la Herramienta unificada LIDER-CALENER. 

 

Se obtendrá el Certificado de Eficiencia energética. 

 

 

HE1 -  LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

 

Esta Sección es de aplicación debido a que se trata de una 

ampliación en la cual se incrementa la superficie o el 

volumen construido, lo cual supone un incremento de la 

demanda energética del edificio. 

 

Para el cálculo de la verificación de la “Demanda 

Energética”, se utilizará la Herramienta unificada LIDER-

CALENER. 

 

 

HE2 -  RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

 

El edificio dispondrá de la instalación térmica apropiada 

destinada a proporcionar el bienestar térmico de sus 

ocupantes, regulando el rendimiento de la misma y de sus 

equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el 

vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, RITE, como así queda definida en el proyecto del 

edificio. 
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HE3 - EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 

ILUMINACIÓN 

 

Las instalaciones de iluminación interior se encuentran 

incluidas en el ámbito de aplicación en esta Sección según el 

Título 1.1.- Ámbito de aplicación, apartado 2.c) de la misma, 

ya que se trata de un edificio de nueva construcción. 

 

 

HE4 - CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 

Se realiza el cálculo y justificación de la contribución 

exigida según normativa, para la demanda de A.C.S. requerida 

para el uso del edificio y la zona climática.  

 

La contribución solar mínima determinada en aplicación de la 

exigencia básica que se desarrolla en dicha Sección, podrá 

disminuirse justificadamente cuando se cumplan una serie de 

condiciones establecidas en la misma. 

 

Se ha colocado un sistema de caldera de biomasa (pellets) 

cuya fuente de energía es renovable y no primaria, en 

cumplimiento de las exigencias de emisiones y consumo 

establecidas en dicho documento.  

 

 

1. CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 

 

La contribución mínima exigible es del 30%, ya que la demanda 

está comprendida entre 50 y 5.000 l/día en la zona climática 

I. 

 

 

2. CÁLCULO Y DIMENSIONADO 

 

Cálculo de la demanda: 

 

Se prevé una demanda de 55 l /cama para los 26 residentes de 

la Fase II más un tercio de la ocupación del centro de día (4 

plazas), es decir, para un total asimilable a 30 personas. 

 

- Consumo: 1.650 litros por día (30 personas) 

 

- Temperatura de referencia: 60 ºC  

 

 

3. CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN 
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La instalación está dotada de una caldera de producción de 

A.C.S. y calefacción, con la cual se garantiza la 

contribución en la producción de A.C.S. en su totalidad. El 

combustible de alimentación son pelets, que es un recurso de 

aprovechamiento de la biomasa. 

- Potencia de la caldera existente: H.K.S.- LAZAR de 41 Kw h 

Esta caldera deberá ampliarse con otro módulo para satisfacer 

las necesidades de la Fase II. 

Así mismo, se colocarán los depósitos de acumulación de 

A.C.S. adicionales. 

  

 

HE5 - CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

 

El edificio se encuentra excluido del ámbito de aplicación de 

esta Sección según el Título 1.1. - Ámbito de aplicación, 

apartado 1 de la misma, por tratarse de una residencia cuyo 

número de plazas o camas es inferior a 100. 

 

 

 

13.- NORMATIVA VIGENTE 

 

En la redacción del presente proyecto, se han tenido en 

cuenta todas las normas vigentes y en particular las 

siguientes: 

 

. Decreto 41/1998, de 10 de Marzo, sobre los Servicios 

Sociales Residenciales para la Tercera Edad, y modificado por 

el Decreto 125/2005, de 31 de Mayo y el Decreto 195/2006, de 

10 de Octubre. 

 

. Decreto 202/2000, de 17 de Octubre, sobre los Centros de 

día para personas mayores dependientes. Ley 20/19997 de 4 de 

diciembre, en Promoción de la accesibilidad, B.O.P.V. nº246 

de 24 de diciembre de 1997, y el Reglamento aprobado según el 

Decreto 68/2000 de 11 de abril, por el que se aprueban las 

Normas Técnicas sobre Condiciones de Accesibilidad de los 

entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas 

de información y comunicación. 

 

. Ley 20/19997 de 4 de diciembre, en Promoción de la 

accesibilidad, B.O.P.V. nº246 de 24 de diciembre de 1997, y 

el Reglamento aprobado según el Decreto 68/2000 de 11 de 

abril, por el que se aprueban las Normas Técnicas sobre 
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Condiciones de Accesibilidad de los entornos urbanos, 

espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y 

comunicación. 

 

. DB-SI/CTE, sobre SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 

 

. DB-HE/CTE, sobre AHORRO DE ENERGÍA. 

 

. Reglamento de Instalaciones Térmicas, RITE-DB HE-2, RD 

1027/2007. 

 

. DB-S/CTE, sobre SALUBRIDAD (Higiene, Salud y Protección 

del Medio Ambiente).  

 

. DB-SUA/CTE, sobre SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 

ACCESIBILIDAD. 

 

. DB-HR, sobre PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 

 

. DB-SE/CTE, DB-SE-AE/CTE, DB-SE-A/CTE, DB-SE-M/CTE DB-SE-

F/CTE, EHE-08 y NCSE-02, en lo referente al cálculo de la 

estructura. 

 

. Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se 

regula la Producción y Gestión de los Residuos de Construcción 

y Demolición. 

 

 

 

14.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Se estima un plazo de ejecución de 15 meses para la total 

realización de la obra. 

 

                               

 AMURRIO - MARZO - 2017  

         LOS ARQUITECTOS  

      

 
El presente documento es copia de su original del que son 

autores los Arquitectos Dña. ANA EGUIA SOLAUN y D. JON 

EGUIA SOLAUN. Su utilización total o parcial, así como 
cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa 

autorización expresa de sus autores quedando en todo caso 

prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.  
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AVANCE DE PRESUPUESTO       
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LISTA DE PLANOS 

 

 

 1.- SITUACIÓN                       

 

 2.- PLANTA SEMISÓTANO Y BAJA.  

     DISTRIBUCIÓN Y SUPERFICIES                  

 

 3.- PLANTA PRIMERA Y BAJOCUBIERTA. 

     DISTRIBUCIÓN Y SUPERFICIES      

 

 4.- ALZADO NORTE Y SECCIONES           

   

 5.- ALZADO SUR, ESTE Y OESTE   

 

 

 

    

 

 
 

 
 

 

 


