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I.- INTRODUCCIÓN. 

Se redacta el presente proyecto básico y de ejecución a petición de M.I. Ayuntamiento de la ciudad 
de Borja (Zaragoza), con N.I.F. P 5005500 C y domicilio social en Plaza de España nº1. 

El proyecto describe las obras necesarias para la rehabilitación del edificio sito en calle 
Carreteros nº3, como edificio social, para ampliar y complementar el edificio Social colindante 
con el fin de acogerse a la subvención económica de la Diputación Provincial de Zaragoza en el 
marco de Obras y Servicios, PLUS (Plan Unificado de Subvenciones) para el ejercicio 2017, en 
este mismo proyecto se incluyen también las medidas para la mejora de la eficiencia energética y 
sostenibilidad. 

El presente proyecto básico y de ejecución ha sido redactado por la arquitecta  
Dña. María Martínez Fábregas, colegiada nº 5739 del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. 
 

II.- ANTECEDENTES. 

A finales del año pasado, la casa sita en calle Carreteros nº 3 fue adquirida por parte del 
Ayuntamiento para su rehabilitación como ampliación del edificio social contiguo, sito en c/ Mayor 
17. Tanto la casa como el edificio social existente se encuentran dentro del ámbito de protección 
del casco histórico de Borja. Referencia catastral del edificio: 1826707XM2312F0001EI 

La construcción objeto de intervención es una casa de principios del siglo pasado, construida a 
base de muros de carga de mampostería y tapial con forjados de rollizos de madera y revoltones 
de yeso. Se trata de un edificio de planta Baja de dos alturas, planta bajo cubierta y sótano, con 
cubierta de teja árabe a un agua.  

La parcela de la construcción ocupa una superficie en planta de 173 m2 según catastro, 
corresponde a la edificación una superficie construida aproximada por planta de 114m2 y al jardín 
trasero una superficie de 59 m2.  

PLANO DE SITUACIÓN. 
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El edificio social existente (edificio contiguo) alberga en su planta Baja el actual Hogar del jubilado, 
en planta primera despachos de trabajadores sociales y en su planta segunda la peña zaragocista, 
este edificio construido en 1999 y finalizado la última de sus fases en 2002 necesita ampliar sus 
instalaciones para aumentar la superficie del hogar del jubilado y albergar otras asociaciones 
sociales del municipio como la asociación de viudas, las amas de casa, entre otras, todas ellas 
necesitadas actualmente de unas instalaciones con mejores condiciones de accesibilidad. Por lo 
que la rehabilitación del nuevo edificio pretende formar parte de un complejo social situado en el 
centro de la ciudad, que complementa y utiliza alguna de las instalaciones existentes pero que 
funciona de forma autónoma e independiente.  

 

En la memoria valorada entregada en enero del 2017 se contemplaban las obras 
necesarias para la rehabilitación del edificio sito en calle carreteros nº 3 para convertirlo en un 
edificio social como ampliación del edificio colindante, para albergar a las asociaciones del hogar 
del jubilado (ampl), viudas y de las amas de casa.  

En esta memoria solo se consideró el uso exclusivo de las plantas alzadas por dos 
asociaciones: viudas y amas de casa.  

- Planta primera: Sala de actividades para viudas (1 sala), y sala de actividades para 
amas de casa (2 salas) y baño para ambas.   

- Planta segunda: para amas de casa: sala de conferencias y cocina con sala de 
actividades. 

En los cálculos iniciales de la memoria, se consideró una ocupación no simultanea de las 
dependencias de las amas de casa, es decir, si había una conferencia, no habría grupos de talleres 
o viceversa, como ocurre habitualmente. Aunque se tanteo su capacidad máxima, solo se 
consideró el aforo real entre las dos plantas de 59 personas, para el cálculo de ventilación y 
climatización. Debido a la demanda de las asociaciones sociales existentes en Borja, y con 
posterioridad a la citada memoria la previsión de ocupación se ha visto incrementada.  

La antigua sala de conferencias de las amas de casa se ha proyectado como sala polivalente, para 
conferencias o actividades que puedan solicitar las distintas asociaciones asi como la cocina-taller 
contiguo (asociaciones siempre vinculadas al Bienestar social), pero que no sea de uso exclusivo 
de las amas de casa, dándose la nueva circunstancia de que pueden estar usándose 
simultáneamente, esta sala polivalente y las salas de talleres contiguas o inferiores. Por ello, se 
ha considerado un incremento significativo de su ocupación, duplicando aprox. su capacidad. Esta 
circunstancia, presenta lógicamente un incremento en su aforo vinculado directamente con la 
ventilación y climatización requeridas por la normativa vigente. 

Por lo que, siendo rigurosos con el CTE (Código técnico de la edificación) en materia de eficiencia 
energética, el Ayuntamiento se ve obligado debido a las características del inmueble, a la 
instalación de un sistema de climatización frio-calor con recuperador de calor para garantizar la 
correcta renovación de aire, respetando los parámetros de la demanda de consumo y ahorro 
energético exigidos en el CTE y en el RITE, por ser ahora su renovación de aire obligada superior 
a 0,5m3/h. 
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Por este motivo el presente proyecto se desarrolla de forma unitaria, pero el presupuesto de las 
obras necesarias para las instalaciones en materia de mejora de la eficiencia energética y 
sostenibilidad (instalación y obras de albañilería necesarias) se desarrolla en una separata anexa 
con su presupuesto correspondiente que será sufragado por el ayuntamiento. Se separan sus 
presupuestos con el fin de llevar un control de las certificaciones de obra y un seguimiento de sus 
partidas correspondientes.  

 

III.- CONDICIONAMIENTOS URBANISTICOS. 

El Edificio en el que se va a llevar a cabo la rehabilitación está emplazado en Suelo calificado 
como Urbano, zona de casco antiguo, según el Plan General de Ordenación Urbana vigente en la 
ciudad de Borja.  

La edificación mantiene su volumen actual y la mayor parte de su estructura. Su rehabilitación se 
centra en el refuerzo de su cimentación, sustitución de dos de sus forjados (uno de ellos sanitario), 
redistribución interior y conexión con el edificio anexo.  

La actual edificación está dotada de acceso peatonal, temporalmente rodado, pavimentación, 
servicio de agua potable, saneamiento, y energía eléctrica en baja tensión.  

IV.- RAZONAMIENTO DEL PROYECTO. 

4.1. Estado actual de la edificación y descripción de la misma.  

La edificación objeto de rehabilitación posee una antigüedad según catastro de 87 años 
aproximadamente. Posee planta baja con un patio de entrada situado en el lado derecho de la 
finca, desde el que se accede a un cuarto en su lado izquierdo, este cuarto se distribuye en dos 
niveles, a unos 89cm respecto del nivel de entrada y después sube un escalón hasta conectar con 
el primer descansillo de la caja de escaleras. Este desnivel permite que en uno de sus lados (lado 
izquierdo) y fondo del mismo, se cree una bodega en la planta inferior. La finca posee en planta 
baja un jardín al fondo de la misma, a la que se accede desde un pasillo desde el patio central de 
entrada, por debajo de la caja de escaleras (Foto 2) 

En planta primera hay dos salas principales hacia la fachada principal y dos cuartos hacia 
la fachada del jardín, uno de ellos solo dispone de una ventana muy pequeña en su parte superior 
para ventilar. 

En planta segunda se encuentran otras dos salas principales hacia la fachada principal en 
c/ carreteros, y hacia el jardín, una cocina con cocina antigua, bancada de la época y una sala 
colindante a ésta con baño completo (lavabo, retrete, bidé y bañera).   

En planta tercera o falsa se encuentra la planta falsa o bajo cubierta, al ser está a un agua, 
hay una parte accesible por su altura (la zona del fondo hacia el jardín) y otra que queda justo bajo 
cubierta, quedando vistos los cañizos. En estos espacios de la tercera planta se disponen varios 
cuartos que parecen haber sido utilizados como almacén hasta el día de hoy.  
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Inspección técnica 

Se llevo a cabo una inspección del interior del inmueble y se comprueba el estado de la 
edificación: 

Debido de que se trata de una edificación antigua, cuyos muros de mampostería arrancan 
directamente desde el terreno sin ningún tipo de impermeabilizante ni solera (pavimento sobre 
cama de mortero y acceso al patio con tierra directamente) se observa gran humedad al acceder 
al edificio, prueba de ello es la cámara de ventilación con rejilla que se observa en todos los muros 
de carga de la planta Baja, los cuales se doblaron a posteriori con un tabique formando una cámara 
ventilada para solventar los problemas de humedad, muy probablemente por capilaridad de los 
mismos. En la bodega donde no se encuentran estas cámaras, el estado de humedad y deterioro 
se hace evidente, las vigas presentan pudrición y hongos, siendo necesario el apeo de algunos 
ejemplares tras la inspección. 

El forjado de planta primera, correspondiente al techo de Planta Baja se encuentra deteriorado, 
algunos de sus rollizos se encuentran flechados y presentan descomposición además de carcoma 
en sus encuentros provocando punzamientos en su encuentro con los muros. 

En el forjado de planta segunda y tercera las vigas se encuentran en mejor estado, siendo 
necesario siempre en la sala del fondo a la izquierda, junto al jardín, la sustitución de algunos 
ejemplares puntualmente.  

Las vigas correspondientes a un tercio de su cubierta más próximo al jardín se encuentran en muy 
mal estado, debido a la filtración del agua por la cubierta, algunas de estas vigas (correspondientes 
a un embrochalamiento) ya se encontraban apeadas en el momento de acceso a la vivienda para 
inspección técnica.  

La fachada principal se encuentra en buen estado, salvo un pequeño desplazamiento en su 
esquina izquierda (conexión edificio social) que se hace visible por las grietas presentes en esta 
esquina en la planta primera y planta segunda.  

La fachada trasera, de muro de mampostería, se encuentra en buen estado, se mantendrán sus 
huecos de ventanas y se enfoscara con mortero de cal en su fachada al patio.  

El estado del patio trasero-jardín, con vegetación e indebida recogida de aguas (pendiente hacia 
la casa) es también responsable del estado de humedad y parte de las patologías existentes en el 
edificio.  

La escalera, típica aragonesa de las construcciones residenciales de principio de siglo, con vuelta 
de arco en sus rellanos y enlucida con cañizo se encuentra en buen estado, siendo necesario en 
algunas zonas el ajuste de la baldosa hidráulica y rehacer algunos peldaños (principalmente en su 
primer tramo). 

En la planta segunda se encuentra un hogar de cocina antiguo que pretende conservarse, en 
algunas de las salas de la vivienda se conserva el pavimento antiguo de baldosa de barro 
hidráulica, que se pretende conservar, acopiar y posteriormente recolocar en la casa.    
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4.2. Programa de necesidades y actuación propuesta.  

La propiedad desea rehabilitar el actual edificio sito en calle Carreteros 3 como ampliación del 
edificio social existente contiguo sito en calle Carreteros 2, manteniendo el volumen original y 
conservando la edificación en medida de lo posible, adaptando su distribución y reforzando su 
estructura a las necesidades de su nuevo uso.   

 

Sección transversal, esquema de zonificación. 

PLANTA SÓTANO 

Se producirá un refuerzo de la cimentación y se dejará el sótano ventilado como forjado sanitario, 
con ventilación cruzada desde el jardín hasta la fachada principal, a través de una ventana 
existente que da al sótano y otra ventilación que se ejecutará en muro posterior, de acuerdo con 
detalle constructivo correspondiente.  

PLANTA BAJA 

Se hace necesaria la conexión en planta Baja a través de su muro medianil con el Hogar del 
jubilado para ampliar la superficie del bar existente y crear a largo plazo una sala polivalente de 
acceso tanto por el bar como por el patio de acceso a la vivienda. Se derribará este forjado y se 
construirá a cota de entrada, enrasado con el hogar del jubilado (sin que exista ningún desnivel),  
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Sección longitudinal, Hogar del jubilado – Vivienda. Estado actual. 
Puede observarse la elevación de la bodega. 

 
Sección longitudinal, Hogar del jubilado – Vivienda. Estado propuesto. 
Conexión PB y P1 
 
PLANTA PRIMERA 

La planta primera albergara salas para la asociación de viudas y asociación de amas de casa. Con 
el fin de mejorar la accesibilidad a esta planta, se producirá una conexión por el actual patio de 
luces del edificio social para dotar al nuevo edificio con el núcleo de instalaciones y ascensor del 
existente, el acceso se producirá a través de una puerta cortafuego de una hoja de 80cm de 
anchura libre.  
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PLANTA SEGUNDA 

La planta segunda albergara salas para asociaciones varias, (ver documentación gráfica anexa) 
con una sala de reuniones, cocina y sala de actividades donde podrán instalar una puerta 
corredera de conexión. Se conservará y rehabilitará el hogar de obra existente en la cocina. 

En el área del actual baño (futura sala de actividades) se sustituirán dos viguetas en mal estado 
por nuevos ejemplares. 

Se cerrará la ventana pequeña que ahora da al baño con termo arcilla. 

PLANTA TERCERA Y CUBIERTA  

La planta tercera se saneará y acondicionará, dejándose en basto.  

 

4.3. Ideas básicas.   

La idea básica es la creación de espacios funcionales claramente zonificados, que cumplan con 
el programa de necesidades fijado por la propiedad, realizados dentro de un esquema de 
sobriedad y sencillez constructiva. 

4.4. Elección de los materiales. 

Los materiales elegidos para la rehabilitación del inmueble se encuentran ampliamente descritos 
y especificados en el capítulo de Medición y Presupuesto, siendo todos ellos de gran tradición en 
la zona, sencillos en su ejecución y económicos.  

 

V.- CUADRO DE SUPERFICIES Y VOLUMENES.  

5.1. Superficies construidas. 

 Planta Baja................................................................... 114,15 m2 

Planta Primera ............................................................. 114,15 m2 

Planta Segunda ........................................................... 114,15 m2 

Planta Entrecubierta – P. Tercera  ............................... 114,15 m2 

                                                                                    ___________  

Sup. Construida Total .................................................. 456,60 m2  
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5.2. Superficies útiles actuales. 

5.2.1. Planta Baja 

• Patio de Entrada  ............................................................. 20,16 m2 
• Sala 1............................................................................... 48,43 m2 
• Pasillo acceso jardín ........................................................   8,73 m2 
• Escaleras .........................................................................   7,97 m2 
• Jardín  .............................................................................. 58, 79 m2 

Superficie útil total (sin jardín) ................................................ 85,29 

Superficie útil total (con jardín) ............................................... 144,08 

5.2.2. Planta Primera 

• Sala 1............................................................................... 20,94 m2 
• Sala 2............................................................................... 20,85 m2 
• Sala 3............................................................................... 10,31 m2 
• Sala 4............................................................................... 13,31 m2 
• Sala 5............................................................................... 14,08 m2 
• Escaleras  ........................................................................ 11,84 m2 
• Superficie útil total............................................................ 91,33 

 

5.2.3. Planta Segunda 

• Sala 1............................................................................... 14,99 m2 
• Sala 2............................................................................... 12,88  
• Sala 3............................................................................... 19,02 
• Despensa ......................................................................... 4,53 
• Cocina .............................................................................. 15,72 
• Sala 4............................................................................... 9,49 
• Despensa 2 ...................................................................... 0,72 
• Baño ................................................................................ 4,04 
• Escaleras ......................................................................... 13,48 

Superficie útil total............................................................ 94,87 

5.2.4. Planta Entrecubierta – P. Tercera 

• Sala 1 (sin altura-no computable) .................................... 48,03 
• Sala 2............................................................................... 11,09 
• Sala 3............................................................................... 4,84 
• Sala 4............................................................................... 20,53 
• Baño ................................................................................ 1,68 
• Escalera ........................................................................... 9,48 

Superficie útil total............................................................ 47,62 m2 
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5.3. Superficies útiles rehabilitadas. 

5.3.1. Planta Primera 

• Hall .................................................................................. 18,35 m2 
• Ampliación Bar ................................................................. 61,46 m2 
• Almacén ...........................................................................  3,33 m2 
• Escaleras .........................................................................  7,97 m2 
• Jardín  .............................................................................. 60,89 m2 

Superficie útil total (sin jardín) ................................................ 91,11 m2 

Superficie útil total (con jardín) ............................................... 152,00 m2 

5.3.2. Planta Primera 

• Distribuidor ....................................................................... 9,35 m2 
• Baño ................................................................................ 3,61 m2 
• Distribuidor 2 .................................................................... 3,54 m2 
• Asoc. Amas Casa Sala Actividades 1 .............................. 16,18 m2 
• Asoc. Amas Casa Sala Actividades 2 .............................. 17,89 m2 
• Asoc. Viudas de Borja ...................................................... 27.28 m2 
• Escaleras  ........................................................................ 11,84 m2 

Superficie útil total .................................................................. 89,69 m2 

5.3.3. Planta Segunda 

• Asoc. Varias Sala Conferencias....................................... 57,11 m2 
• Asoc. Varias Cocina ......................................................... 9,17  
• Asoc. Varias Sala Actividades ......................................... 13,70 
• Escaleras ......................................................................... 13,72 

Superficie útil total............................................................ 93,70 m² 

5.3.4. Planta Entrecubierta – P. Tercera 

• Sala ................................................................................. 39,04 m² 
• Escalera ........................................................................... 7,86 m² 

Superficie útil total............................................................ 46,90 m2 
 

TOTAL SUPERFICIE UTIL (Sin Jardín): 321, 40 m²  
TOTAL SUPERFICIE UTIL (Con Jardín): 382, 29 m²  
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VI.- ESTUDIO TÉCNICO 

6.1. Estructura.  

Se mantienen los muros perimetrales de la edificación y se realiza un refuerzo de la cimentación 
existente, efectuándose un muro de refuerzo de hormigón armado junto a los muros existentes en 
planta sótano. Los forjados correspondientes al suelo de Planta Baja y techo de Planta Baja se 
demolerán y se ejecutarán sendos forjados de viguetas pretensadas y bovedillas de hormigón. El 
siguiente forjado de techo de Planta primera se reforzará mediante la ejecución de un forjado 
colaborante de madera-hormigón sobre los rollizos existentes, se detalla además el refuerzo de la 
estructura mediante cabeceros metálicos en los puntos indicados en plano de estructura.  

La estructura de la escalera se mantiene como esta, exceptuando reposiciones puntuales y 
trabajos de revestimientos.  

6.1.1 Cimentación.  

Se procederá a un refuerzo de la cimentación mediante un muro de cimentación perimetral de 
hormigón armado en el sótano con una altura aproximada de 170cm y un espesor de 25cm con 
una zapata corrida de 40cm, según planos de estructura. para solventar los problemas de 
humedad se dejará el sótano como cámara ventilada, con ventilación cruzada desde el jardín hasta 
la fachada principal.  

Para el refuerzo del muro se ejecutará una zapata corrida superficial de 40cm de canto y 40cm de 
anchura, de los que se excavará 20cm más 10cm de hormigón de limpieza, por lo tanto, se tomará 
una profundidad de 30cm. pudiendo modificarse en función de la cimentación que vaya 
apareciendo en las excavaciones y del criterio que adopte la dirección facultativa. Las 
profundidades y armaduras de las cimentaciones corridas están fijadas en el plano de estructura 
E03.  

Así mismo se ejecutará una solera de hormigón armado en la parte derecha del patio de entrada, 
bajando aprox. 30cm, encachado de grava y solera de hormigón armado con mallazo 15x15x6 
para sanear de humedad de la planta baja. 

6.1.2 Elementos Verticales.   

Se mantiene la estructura principal de muros de carga, en fachada y medianiles en torno a la caja 
de escaleras y dos pilares de ladrillo macizos principales y se refuerza donde es necesario.  

En planta Baja se ejecutarán dos pilares de hormigón armado de 30x30 (según planos de 
estructura) en el medianil que va a abrirse con el hogar del jubilado, estos nuevos pilares deberán 
replantearse junto a los existentes en el hogar del jubilado para recubrirlos como un único pilar 
rectangular. 

6.1.2 Elementos Horizontales.   

A continuación, se detallan los elementos horizontales de forjado de cada una de las plantas: 
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PLANTA BAJA 

Debido a la conexión necesaria con el Hogar del jubilado se va a demoler el suelo y techo de esta 
planta. El techo de la bodega existente se eleva unos 87cm por encima de la rasante de entrada 
en su lado izquierdo, justo en la zona que se pretende conectar, creando un desnivel de unos 
87cm entre la cota de suelo del hogar del jubilado y el actual suelo de la casa, lo que hace 
indispensable el derribo de este forjado-suelo para poder conectar y ampliar este espacio. Se 
derribará este forjado y se construirá a cota de entrada, enrasado con el hogar del jubilado, el 
nuevo forjado será de vigueta pretensada y bovedilla de hormigón de 25+5 e intereje de 70cm y 
viga de hormigón armado de 30x30 según documentación gráfica, apoyados sobre los muros de 
refuerzo de la cimentación, dejando el sótano bodega como un forjado sanitario con ventilación 
cruzada desde el jardín hasta la fachada.  

PLANTA PRIMERA 

La planta primera (forjado-suelo de esta planta) tiene un desnivel aproximado con el hogar del 
jubilado de 10-15 cm (a comprobar en momento de realizar obras mediante una cata directa del 
muro) dado que el forjado del edificio social existente se encuentra más alto, se plantea una rampa 
hacia la casa de la mujer, dado que debe de sustituirse el forjado, se replanteara a pie de obra 
bajo supervisión facultativa y tras hacer la apertura del hueco de conexión el nivel a ejecutar del 
nuevo forjado del suelo de planta primera, si se ejecuta en la misma posición o es conveniente 
elevar el mismo 5 cm por encima de su posición actual. El forjado será de vigueta prefabricada y 
bovedilla de hormigón de 25+5 e intereje de 70cm. Además de todo esto se reforzará su estructura 
donde sea necesario por medio de cargaderos metálicos; aprox. 2 IPE 200 (falta de continuidad 
de muros) según planos de estructura en esta planta. 

Se producirá un cosido armado mediante redondos del 8 con inyecciones epoxidicas del paño de 
fachada principal con muro medianil, dos hiladas en cada lado. 

Para la apertura de la planta baja, se colocará en este forjado 2 cargaderos metálicos 
aproximadamente IPE 300 en este medianil, para soportar el peso del muro de carga, así como 
jácenas de hormigón armado para cambiar la dirección en que forja el forjado en esta área de 
planta Baja y aligerar el peso del medianil. 

PLANTA SEGUNDA 

Se procederá al refuerzo del forjado existente por su cara superior mediante un forjado colaborante 
madera-hormigón conectado a las viguetas-rollizos existentes mediante conectores mecánicos, 
tornillos barraqueros, colocados por parejas separados 22cm en L/4 en los extremos y 44cm en el 
resto.  

Sobre las viguetas desnudas se colocará panel de Nervo metal. Previo al vertido del hormigón es 
necesario colocar un mallazo que colabore evitando la fisuración por retracción del hormigón y un 
plástico. Este mallazo deberá estar colocado en el tercio superior del espesor de la losa. En el 
perímetro se colocará una separación para evitar las dilataciones durante el fraguado. Se reforzará 
la estructura donde sea necesario por medio de cargaderos metálicos; aprox. 2 IPE 200 (falta de 
continuidad de muros) según planos de estructura. 
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En el área del actual baño se sustituirán dos viguetas en mal estado por nuevos ejemplares. 

Se producirá un cosido armado mediante redondos del 8 con inyecciones epoxidicas del paño de 
fachada principal con muro medianil, dos hiladas en cada lado. 

PLANTA TERCERA Y CUBIERTA  

El suelo de planta tercera al no ser una planta habitable se mantendrá en su estado actual, Se 
reforzará únicamente por su cara inferior mediante sustituciones puntuales de alguna vigueta de 
madera en mal estado y con la sustitución de cargaderos de madera por cargaderos metálicos, se 
deberá de apear el forjado, cortar viguetas y dejarlas enrasadas en su cara superior con cargadero 
metálico,  según plano de estructura. Inspeccionando siempre el estado de las viguetas. Su solado 
se dejará en basto.  

En su cubierta, se procederá a la sustitución completa de un tercio de la cubierta (parte trasera 
fachada a patio), ejecutando este tercio con vigas de madera y placa de Nervo metal, reutilizando 
las vigas de madera (rollizos) en buen estado de las retiradas de la demolición del forjado de planta 
primera y capa de compresión sobre Nervo metal. Como atirantamiento de todo el conjunto se 
realizará un zuncho de coronación (30x30) bajo cubierta según planos de estructura.  

6.2 Cerramiento de Fachadas.  

Se mantienen las fachadas existentes, la principal (fachada a calle Carreteros) en buen estado no 
se prevé más que algún repaso puntual en caso de desperfectos por cambio de carpinterías o 
empotramiento de armarios de instalaciones. En la fachada trasera se reordenarán donde sea 
posible los huecos de las ventanas, según documentación gráfica, incluso ampliación de huecos 
y se revestirá con un mortero de cal sobre malla para evitar fisuramientos. 

6.3 Tabiquerías.   

     Las tabiquerías se realizarán según documentación gráfica, los cerramientos junto al núcleo de 
escaleras se realizarán con ladrillo h/d de 7cm o termo arcilla según el espesor a rellenar. En planta 
baja se cerrará el actual paso al jardín con bloque de termo arcilla de 30x19x19, el acceso del 
nuevo almacén se produce por el núcleo de escaleras.   

Las tabiquerías divisorias del nuevo baño se realizarán con ladrillo tabiquero h/d de 7 cm. de 
espesor. 

El resto de tabiquerías, siempre según planos y en función del uso que vayan a tener serán 
tabiquerías de placas de yeso laminado.  

Tabiquerías con refuerzo: tabique formado por dos placas de 15mm a cada lado (una placa de 
yeso de 15mm y placa de OSB de 15mm a cada lado) atornilladas a una estructura metálica de 
acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 48mm de ancho con una 
modulación de 600 mm, con aislamiento térmico de 40mm. 

Tabiquerías simples: Tabique formado por una placa de yeso standard tipo A de 15mm de espesor 
atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado de canales horizontales y 
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montantes verticales de 48mm de ancho con una modulación de 600mm, con aislamiento térmico 
de 40mm. 

Trasdosados de fachadas: Trasdosado auto portante formado por dos placas, una placa standard 
tipo A de 15mm de espesor y una placa de OSB de 15mm, atornillada a una estructura metálica 
de acero galvanizado Z1 de canales horizontales y montantes verticales de 70mm con una 
modulación de 600mm con aislamiento de lana mineral de 60mm y banda acústica bajo los perfiles 
perimetrales. 

Trasdosados patinillos: Trasdosado auto portante formado por una placa de yeso, placa standard 
tipo A de 15mm de espesor atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado Z1 de 
canales horizontales y montantes verticales de 70mm con una modulación de 600mm. 

6.4 Aislamientos térmicos.    

    El aislamiento térmico de cubierta se colocará en los techos de las últimas plantas habitables 
del edificio, se colocará un aislamiento térmico de 12cm de espesor de lana de roca, de 
conductividad 0,031 m/wºk U=0,19.  

En fachada se colocarán aislamientos de 6 cm de espesor de lana mineral, de conductividad 0,031 
m/wºk U=0,39 ubicadas en los trasdosados, así como en la cara interior de la escalera y almacen 
(según documentación gráfica). 

6.5. Cubierta.    

Se procederá a un retejado completo de la cubierta, primero se demolerá la teja cerámica romana 
existente y posteriormente sobre la capa de compresión del forjado inclinado se colocará la teja 
cerámica curva mixta tendida con mortero de cal y cemento sobre capa de compresión, ejecutada 
sobre placa de Nervo metal sobre rollizos de madera (1/3) y sobre rollizos de madera existentes 
con cañizo (2/3) 

6.6. Pavimento. 

El edificio tiene un pavimento existente de baldosa hidráulica realizada a mano muy típica de la 
época de la vivienda, esta baldosa se retirará con sumo cuidado y se acopiara para posterior 
reposición como pavimento en el edificio, a excepción de la baldosa existente en el núcleo de 
escaleras, que se encuentra en buen estado, excepto ejemplares puntuales que deban restituirse 
o baldosas de gres que serán sustituidas por los ejemplares acopiados (primer tramo de escalera 
hasta planta primera).  

Según plano de pavimentos, la baldosa existente se colocará en vestíbulos y núcleos de escaleras 
en toda su superficie y en las salas de reunión y conferencias se colocará a modo de mural o 
alfombra dejando en su perímetro una franja de 50cm de espesor según plano de pavimentos que 
se ejecutaran con una tarima flotante de color roble. Los rodapiés serán de madera pintada en 
blanco igual que la pintura de paredes.  
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En planta Baja, en el patio de entrada se colocará un solado de baldosa de barro tipo Elías 
mecánico o similar, de dimensiones 30x15, a imitación de ladrillo de tejar, se colocará en forma de 
espina de pez a 45º.  

En zona de ampliación del Bar existente se colocará una baldosa antideslizante de similares 
características al existente en el bar (terrazo de color beis, si no fuera posible se proceder a colocar 
una baldosa antideslizante de color similar).   

En el aseo y cocina, así como sala colindante se colocará solado de gres antideslizante tomado 
con cemento cola sobre maestreado previo, con aparejo diagonal. El baño no tendrá rodapié, ya 
que se ejecutará con el alicatado de paredes. En la cocina y sala de actividades colindante 3, se 
colocará un rodapié de madera en color blanco. En planta primera, dentro de la zona de las salas 
de actividades de las amas de casa, se colocará tarima flotante en el pequeño vestíbulo de acceso 
a las salas.  

6.7. Carpinterías de Madera.  

Las carpinterías exteriores de madera de planta primera y segunda se sustituirán por carpintería 
de madera nueva de similares características y dimensiones de las existentes (4 puertas 
balconeras y una ventana), en planta baja se sustituirá también la ventana que da al bar, todo ello 
según plano de carpinterías.   

En el despiece de las puertas balconeras de Planta primera se colocará un fijo en su parte superior 
para engañar la altura y visibilidad desde la calle, según plano de carpinterías.  

La carpintería será en madera de pino melix barnizadas, con hojas con partelunas y 
contraventanas iguales a las existentes, con vidrio doble de 4+12+4.   

El resto de carpinterías existentes, incluida la puerta principal de entrada se repasarán y ajustarán, 
lijarán y pintarán.  

La carpintería interior del edificio será semi-maciza chapada en blanco según plano de carpinterías 
serán abatibles o correderas en block.  

Se instalarán tres puertas cortafuegos de madera, según planos de carpintería: una puerta doble 
de 1,60cm de anchura libre y 2,1m de altura libre en el acceso al bar del hogar del jubilado y una 
puerta simple de 80cm de anchura libre y 2,1m de altura en el almacén que alberga el cuadro 
eléctrico y otra puerta simple de 80cm de anchura libre y 2,1m de altura libre en la puerta de 
conexión en Planta primera con el edificio anexo. 

Edificio social colindante existente.  
La puerta doble existente en el bar se sustituirá por una puerta de madera cortafuegos de dos 
hojas de anchura libre 80cm cada hoja y una altura libre de 2,1 m. 
En planta segunda, se recolocará la puerta de acceso al patio a la altura adecuada.  
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6.8. Carpinterías de Aluminio.  

Las carpinterías de la fachada trasera del edificio que dan al patio se sustituirán por carpinterías 
de aluminio con RPT entre 4 y 12mm, con vidrios 4+15+33 g=0,7 y U= 1,6, según planos de 
carpintería, en color blanco.  

6.9. Revestimientos. 

En primer lugar, será necesario picar y demoler el trasdosado de ladrillo, existente en el perímetro 
de planta Baja, para camuflar la humedad existente en los muros. Una vez descubiertos y limpios 
se procederá, bajo la supervisión de la dirección facultativa e evaluar su estado y decidir si pueden 
dejarse vistos (si saliera piedra de mampostería en buen estado bajo previo rejuntado) o a lavarlos 
con mortero de base de cal, para permitir la permeabilidad de la humedad por el muro.  

La pared de planta baja correspondiente a la fachada principal (entrada a la izquierda) seguirá el 
mismo proceso. 

La fachada principal se mantiene y la trasera se lavará con mortero de cal sobre malla de fibra de 
vidrio previo repicado de los morteros existentes en esta fachada. 

6.9.1. Alicatados. 

La cocina se alicatará con azulejo de color blanco de 10x10cm en el frente de cocina junto en a la 
ventana, con unas dimensiones aproximadas de 2,30 de largo (longitud de previsible bancada) y 
1,75m de altura, coincidiendo este alicatado con la línea superior de los azulejos del hogar antiguo 
existente. Se colocarán con mortero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, rejuntado con 
lechada de cemento blanco V-B/20 y limpieza.  

Los baños se alicatarán con azulejo blanco de 10x10 hasta una altura de 1,5 m en todas sus 
paredes. 

6.9.2. Enlucidos y guarnecidos. 

Los guarnecidos se realizarán con pasta de yeso Y-12 e Y-25F, utilizándose inmediatamente 
después de su amasado, sin posterior adición de agua.  En las aristas verticales se colocarán 
guarda vivos y se utilizarán maestras para la realización de rincones y esquinas. 

     El espesor del guarnecido será de 15 mm Y el enlucido de 3 mm se realizará en paramentos 
verticales no alicatados y en paramentos verticales no escayolados. 

6.9.3. Falsos techos.  

Inicialmente se consideró la instalación de un Falso techo de placas de escayola desmontables en 
la ampliación del Bar del hogar del jubilado similar al existente en el bar actual (para darle 
continuidad), así como el enlucido del techo del patio de entrada en Planta Baja (enlucido de la 
bovedilla). En Planta primera y segunda, como se explica a continuación en el punto 5.9.3.1. se 
consideró un revestimiento contra el fuego de los rollizos de madera, que quedarían vistos.  

Debido al sistema elegido para la instalación del recuperador de calor mediante conductos de 
ventilación de fibra de vidrio, se hace necesario instalar un falso techo de placas de yeso continuo 
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o desmontable (según el caso correspondiente) para conducir estos conductos ocultos por los 
techos de las plantas dotadas de esta instalación, así como los cajeados y registros 
correspondientes. Por lo que, en la separata se han incluido las obras de albañilería derivadas de 
la instalación del sistema de conductos proyectado, citadas anteriormente. 
 

6.9.3.1. Proyectados protección contra el fuego de la estructura. 

Por tratarse de un edificio de pública concurrencia, la resistencia de sus forjados debe de ser R90 
según CTE, en las plantas donde se mantienen los rollizos de madera originales (techo P1 y P2) 
no se cumple esta exigencia, debido a la variación de espesor de los rollizos y a que, en caso de 
incendio, esta sección se reduciría por debajo de la norma, lo que hace inevitable su revestimiento 
y protección ignifuga. 

Para ello, se plantea un sistema homologado por una casa de ignifugación mediante la colocación 
de unas placas de Nervo metal sujetas a los rollizos de madera mediante grapas y posterior 
proyectado de mortero de perlita, vermiculita o fibras, con el espesor adecuado para garantizar la 
resistencia R90. Esta solución o una similar también ensayada y homologada deberá de ser 
ejecutada por un instalador homologado que emita certificado de resistencia de la estructura. 

6.9.3.2.  Falsos techos de desmontables de escayola. 

En el techo de la ampliación del bar se colocará un falso techo desmontable de escayola aligerada 
en placas de 60x60, similar al que está instalado en el bar existente, enrasado y continuo el canto 
inferior con este, acabando en un fijo de la carpintería de la mampara de patio de entrada. 

En Planta primera, en el techo de la sala de la asociación de viudas y en el techo del baño de la 
planta, también se instalará un falso techo desmontable de escayola de 60x60. Para poder acceder 
a las unidades interiores y conductos.  

6.9.3.2.  Falsos techos de yeso laminado liso. 

Se colocará un falso techo continuo de yeso laminado de 13mm de espesor hidrofugado, sobre 
perfilería metálica en las siguientes estancias: 

Planta primera: distribuidor general de planta, zona de amas de casa, en sala de actividades 1 y 2 
y distribuidor de acceso a estas.  

Planta segunda: Sala de conferencias y sala de actividades 3 – cocina.  

Donde sea necesario por el descuelgue puntual de algunos conductos de ventilación se realizará 
un forrado o formación de vigas en forma de U con placas de yeso laminado.  

6.9.4. Pintura. 

     Los paramentos verticales y horizontales al interior se pintarán con pintura plástica lisa. Lijado, 
mano de imprimación, plastecido, mano de fondo, acabado con pintura plástica proyectada a 
pistola. 
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     La carpintería de madera al exterior irá barnizada con imprimación, tapa poros, lijado y tres 
manos de barniz sintético brillante. 

     Al interior la carpintería de madera llevará una capa de imprimación, lijado y dos manos de 
barniz sintético brillante. 

      

VII.- MEMORIA DE INSTALACIÓN. 

7.1. Fontanería. 

7.1.1.- Red de agua fría. 

    Se realizará con arreglo al CTE en concreto al DB-HS 4 Suministro de Agua y cumplirá con lo 
especificado en dicho Documento Básico. Toda la red general de agua fría y caliente se realizará 
con tubería de polietileno reticulado. El espesor de la pared será el adecuado para soportar una 
presión mínima de trabajo de 15 kg/cm2. y será estanca a una presión doble a la de su uso. 
Existirán llaves de corte general en cocina y aseo.  

Toda la red de tuberías de agua fría irá separada de las tuberías de agua caliente una distancia 
igual o mayor a 4 cm y siempre su colocación será inferior a la caliente.  

     Siempre existirá una separación de protección entre las canalizaciones paralelas de fontanería 
y cualquier conducción o cuadro eléctrico o de telecomunicaciones igual o superior a 30 cm y su 
colocación será inferior a estas, si hubiera canalizaciones de gas, discurriría a una distancia igual 
o superior a 3cm. 

     Las uniones serán estancas y resistirán a tracción: 

- Tuberías de acero galvanizado o zincado: roscas del tipo cónico. 
- Tuberías de cobre: soldadura por capilaridad o manguitos mecánicos.  
- Tuberías de plástico: según fabricante. 
En todos los puntos de consumo o vaciado de la red existirá la posibilidad de desagüe. Toda 

la red podrá dilatar libremente. Se cuidará especialmente la protección de los materiales de la 
instalación a la agresión ambiental y a materiales no compatibles, utilizándose pasatubos y 
protectores. 

    La red de agua discurrirá por techo, o en todo caso en cota superior a la acometida a cualquier 
aparato y dispondrá de los diámetros especificados en planos, el trazado de las tuberías vistas se 
realizará de forma limpia y ordenada.  

Cada local húmedo llevará llave de corte. 

7.1.2.- Red de agua caliente. 

El suministro de agua caliente estará asegurado mediante un termo eléctrico de 50l de 
capacidad. No se considera la obligatoriedad de instalación de paneles solares para demanda de 
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ACS, por darse esta rehabilitación en pleno casco histórico de la ciudad y acogiéndonos también 
al a) del ámbito de aplicación de la sección HE 4, por ser la demanda de agua caliente sanitaria 
(ACS) inferior a 50l/d. 

La red de distribución se inicia a la salida del equipo productor de calor y, en general, el trazado 
de la red discurre paralelo a la red de agua fría. Tanto en la entrada de agua fría, como a la salida 
del grupo productor de calor se instalará una válvula antirretorno. 

Todas las tuberías irán aisladas térmicamente con coquilla de polietileno de espesor indicado en 
el RITE (mínimo 2 cm). El aislante cumplirá UNE 100171. Así mismo, se controlarán las 
dilataciones de las tuberías, atendiendo al material de las mismas y a las prescripciones del 
fabricante de la tubería. Las tuberías empotradas dispondrán de vainas para permitir su dilatación 

La distribución a los diferentes locales húmedos se realiza de modo ramificado y de manera que 
pueda independizarse el suministro de agua a cada local sin afectar el suministro de los restantes. 
Además, en el ramal de entrada a cada local húmedo, se dispone una llave de cierre accesible. 

La distribución interior es oculta tras falso techo acometiendo a los aparatos sanitarios y equipos 
mediante rozas verticales ejecutadas en paramentos de espesor mínimo tabicón. 

El trazado de las conducciones de agua caliente cumplirá los siguientes requisitos: 

- En el caso de cruces y paralelismos con otras instalaciones, el tendido de las tuberías de 
agua caliente se hará de modo que se sitúen por encima de tuberías que contengan agua 
fría, manteniendo una distancia mínima de 4 cm. 

- La distancia con instalaciones de telecomunicaciones o eléctricas será de 30 cm. y el 
agua fría discurrirá por debajo de las mismas. 

 

Así mismo, se preverán manguitos pasamuros en los pasos a través de elementos constructivos 
que puedan transmitir esfuerzos a las tuberías. Los cambios de dirección se realizarán mediante 
los accesorios correspondientes. Se ha previsto la colocación de purgadores en el extremo 
superior de los montantes de la instalación 

7.1.3.- Aparatos 

La cocina dispondrá de tomas para los siguientes elementos: 

Para fregadero. Diámetro de acometida 12mm, diámetro de desagüe 40 mm 

Lavavajillas: únicamente prevista la instalación, diámetro de acometida 
12mm, diámetro de desagüe 40 mm 

Todos los desagües llevarán sifón incorporado.                      

El baño dispondrá de los siguientes aparatos: 

Inodoro de porcelana vitrificada de color blanco, tanque bajo. Acometida a 
cisterna de 12mm, desagüe 110 mm, adaptado en dimensiones y altura para 
minusválidos. 
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Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, acometida de 12mm y 
desagüe de 32 mm, adaptado en dimensiones y altura para minusválidos. 

   Todos los desagües llevarán sifón incorporado. 

 En el lavabo se instalará grifería solo para agua fría con caño giratorio. 

     Siempre quedarán 20 cm. por encima del punto más bajo del borde del recipiente. 

7.1.4.- Red de Saneamiento. 

     El sistema de saneamiento se llevará a cabo con tubería de PVC liso color gris o similar con 
las secciones especificadas en documentación gráfica y pendiente mínimas del 1,5 % en tramos 
horizontales. Todos los aparatos irán provistos de sifón individual.  

     Las arquetas serán de PVC de 40x40 (sinfónica) y 40x40 de medidas interiores con tapa, 
marco y clapeta, registrable colocada sobre cama de arena de río de 10cm de espesor. Se 
colocarán según documentación gráfica.  

En el acceso al patio posterior se colocará según doc. gráfica una canaleta de drenaje superficial. 

7.2. Electricidad. Según proyecto específico.  

7.3. Calefacción y climatización. 

El edificio social colindante tiene una caldera mixta de gasoil y gas modelo EUROPA THE 60/N de 
63,5 KW, que dota de calefacción por radiadores a todo el edificio social existente. Se plantea la 
ampliación de esta instalación solo en la planta Baja del nuevo edificio en el que se produce la 
ampliación, en la zona correspondiente al bar con una conexión de tuberías nuevas para la 
ampliación de cuatro radiadores conectados al colector de la bomba de impulsión del bar, dichas 
tuberías discurrirán por el falso techo del bar hasta los radiadores, todo ello realizado y ejecutado 
según RITE RD 238/2013.  

Para el resto de las plantas habitables (Planta primera y segunda del edificio destinado a las 
asociaciones de mujeres) se plantea una climatización para la refrigeración en verano y la 
calefacción en invierno.  

El sistema utilizado para la climatización del local será mediante una instalación de climatización 
con sistema de volumen variable de refrigerante de alta eficiencia energética, con una unidad 
exterior y cuatro interiores, con sistema de recuperación entálpico, para un mayor 
aprovechamiento de la energía, con el sistema proyectado, el aire climatizado será extraído e 
impulsado por los mismos conductos de ventilación que el recuperador de calor.  

En función de la demanda de carga calculada en el apartado de cálculos, dimensionamos las 
unidades de climatización, de manera que la potencia de estas sea ligeramente superior a la 
demanda calculada, toda esta instalación se encuentra detallada en el anejo del sistema de 
ventilación y climatización perteneciente a la separata de las medidas para la mejora de la 
eficiencia energética y sostenibilidad, y en las partidas correspondientes del presupuesto de 
dicha separata.   
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7.4. Sistema de ventilación. 

Es necesario la instalación de un recuperador de calor en las zonas del edificio a climatizar de 
acuerdo con la ventilación requerida por el RITE, para el aprovechamiento de la energía del aire 
extraído de los locales, la instalación estará dotada de un sistema de recuperación de calor 
(recuperador entálpico) dotado de los siguientes componentes: 

Se plantean dos recuperadores de calor, uno por zona de diferente tamaño y tipología de calidad 
del aire, el caudal de ventilación total de estas zonas es de 2.944,62 m3/h, dividiéndose de la 
siguiente forma: 

Zona 2: (Asociación de mujeres y Viudas en Planta 1 y sala de actividades en Planta 2)  
Caudal a garantizar: 800 m3/h, IDA 2/ Filtros F8 
 
Zona 1: Salón de actos: 2.160 m3/h IDA 3/ Filtros F7 

Se colocarán sendos recuperadores con sus conductos y rejillas de toma y salida de aire por 
dependencia según planos de instalaciones, la salida de aire viciado y toma de aire limpio se 
producirá por cubierta.   
Los recuperadores de calor tendrán un rendimiento del 50% según normativa aplicable. 
 

Toda esta instalación se encuentra detallada en el anejo del sistema de ventilación y 
climatización perteneciente a la separata de las medidas para la mejora de la eficiencia 
energética y sostenibilidad, en las partidas correspondientes del presupuesto de dicha separata 
y en los planos de instalaciones pertinentes. 

VIII.- SISTEMAS DE ELEVACIÓN.  

Entre la planta primera y segunda, se instalará un sistema salva escaleras para salvar el desnivel 
de una planta, ya que la planta primera es la última con ascensor. Para facilitar la accesibilidad se 
instalará una silla elevadora para uso exclusivo de personas con movilidad reducida para salvar 
barreras arquitectónicas.  

Se instalará una silla salvaescaleras OTIS ZV5C o similar. El recorrido incluye dos curvas de 90º 
y cambio de pendiente, con un recorrido aproximado de 9150 mm. 

La silla será un asiento giratorio 90º (para facilitar el desembarque) con dos apoyabrazos fijos, 
dotada de pulsador de parada de emergencia en silla, sistemas anti aplastamiento, anti golpe y 
anticolisión, así como limitador de velocidad. 
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VII.- EXPRESIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO 

Presupuesto de Ejecución Material PLUS .......................... 104.171,11 € 
Gastos Generales y Beneficio Industrial (19%) ...................  19.792,51 € 
IVA (21%)  ..........................................................................  26.032,36 € 

Total Presupuesto de contrata PLUS .................................. 149.995,98 € 

 
Presupuesto de Ejecución Material SEPARATA  
Sistema de ventilación y climatización  ............................... 35.936,08 € 
Gastos Generales y Beneficio Industrial (19%) ...................  6.827,85 € 
IVA (21%)  ..........................................................................  8.980,43 € 

Total Presupuesto de contrata de SEPARATA ................... 51.744,36 € 

 

Presupuesto de Ejecución Material TOTAL 

Presupuesto de Ejecución Material total  ............................ 140.107,19 € 
Gastos Generales y Beneficio Industrial (19%) ...................  26.620,37 € 
Suma PEM y GG BI ............................................................ 166.727,56 € 
 
IVA (21%)  ..........................................................................  35.012,79 € 

Presupuesto de contrata TOTAL ........................................ 201.740,35 € 

 

VIII.- ANEXOS A LA MEMORIA. 

     Anejos a esta Memoria se incluyen al final de la misma los siguientes documentos: 

- Listado de planos 
- Anexo Fotográfico 
- Anexo justificación calculo estructura. 
- Anexo cumplimiento CTE 
- Anexo cumplimiento RITE.  

Anexo del sistema de ventilación y climatización con recuperador de calor, perteneciente 
a la Separata de medidas para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad. 

- Estudio de Gestión de Residuos. 
- Otros documentos: Etiqueta energética 
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IX.- EJECUCION MATERIAL. 

     Deberá atenerse íntegramente al proyecto, ajustándose a las directrices de una buena 
construcción y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones que acompaña al presente Proyecto. 

     Cualquier cambio o modificación de alguna de las partes del Proyecto deberá consultarse con 
la Dirección Facultativa de las Obras, sin cuyo consentimiento no podrá realizarse. 

Este proyecto queda sujeto a toda variación que juzgue convenientemente la dirección facultativa, 
quien, a su vez, se reserva el derecho de dictamen sobre aquellos puntos que no queden 
suficientemente claros en los documentos de este proyecto. 

La dirección facultativa se reserva el derecho de presentar a lo largo de las obras cuantos planos 
de detalle sean necesarios para utilizar en el desarrollo de este proyecto, y con la obligación por 
parte del contratista de ser respetados. 

Borja, a fecha de firma electrónica,  

 

LA ARQUITECTA,  

 

 

Fdo: Dña. María Martínez Fábregas     
Col. n. 5739 COAA 
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LISTADO DE PLANOS: 

S01. Situación 

 

A01. Estado Actual. Planta Baja 

A02. Estado Actual. Plantas Alzadas 

A03. Estado Actual. Alzados 

A04. Estado Actual. Secciones 

A05. Propuesta. Demoliciones Planta Baja 

A06. Propuesta. Demoliciones Plantas Alzadas 

A07. Propuesta. Cotas, Distribución y Superficies Planta Baja 

A08. Propuesta. Cotas, Distribución y Superficies Plantas Alzadas 

A09. Propuesta. Cotas, Distribución y Superficies Planta Cubierta 

A10. Propuesta. Alzados 

A11. Propuesta. Secciones 

A12. Propuesta. Secciones. Detalles Constructivos 1 

A13. Propuesta. Secciones. Detalles Constructivos 2 

A14. Propuesta. Carpinterías, Tabiquerías y Acabados. Planta Baja 

A15. Propuesta. Carpinterías, Tabiquerías y Acabados. Plantas Alzadas 

A16. Propuesta. Carpinterías Detalles 

A17. Propuesta. Tabiquerías Detalles 

 

E01. Estructura. Estado Actual. Planta Baja 

E02. Estructura. Estado Actual. Plantas Alzadas 

E03. Estructura Propuesta. Cimentación 

E04. Estructura Propuesta. Forjado Techo Planta Baja 

E05. Estructura Propuesta. Forjado Techo Planta Primera 

E06. Estructura Propuesta. Forjado Techo Planta Segunda y Cubierta 

 

I01. Instalaciones. Propuesta. Protección Contra Incendios Planta Baja 

I02. Instalaciones. Propuesta. Protección Contra Incendios Plantas Alzadas 

I03. Instalaciones. Propuesta. Fontanería y Saneamiento. Planta Baja 

I04. Instalaciones. Propuesta. Fontanería y Saneamiento Plantas Alzadas 

I05. Instalaciones. Propuesta. Electricidad. Planta Baja 

I06. Instalaciones. Propuesta. Electricidad Plantas Alzadas 

I07. Instalaciones. Propuesta. Climatización y Ventilación. Planta Baja 

I08. Instalaciones. Propuesta. Climatización y Ventilación. Plantas Alzadas 
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X. ANEXO FOTOGRÁFICO 
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Foto 1. Fachada principal desde calle Carreteros 
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PLANTA BAJA 

 

 
Foto 2. Patio de entrada en Planta Bja. Izda. Acceso escalera y Dcha. Acceso jardin trasero. 

 
 
 
 
 
 
 
Foto 3. Arranque de escalera en PB 
(tramo inicial para rehacer) 
 
 
 
 
Foto 4. Acceso cuarto elevado en patio de entrada  
(Forjado a demoler, conexión con edificio colindante) 
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PLANTA BAJA 
 

 
Foto 5. Acceso cuarto elevado en patio de entrada (Forjados a demoler, conexión con edificio 
colindante, muro de la derecha) 

 
Foto 6. Zona trasera cuarto elevado en patio de entrada (Forjados a demoler) 
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PLANTA BAJA – JARDÍN TRASERO 
 

 
Foto 7. Pasillo de acceso a jardin trasero.  
 

 
Foto 8. Estado actual jardin trasero.  
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ESCALERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9. Escalera existente, en buen estado.   
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PLANTA PRIMERA 
 

 
Foto 10. Estado actual del forjado de Planta primera en zona trasera. Forjado de suelo a demoler, 
previo acopio de baldosa hidraulica existente.  

 
Foto 11. Carpinterias de madera existentes para sustituirse por unas iguales de madera.  
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PLANTA SEGUNDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 12. Cocina, estado actual.   

 

 
Foto 13. Cuarto junto a cocina, estado actual, viguetas junto ventana para sustituirse.    
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Foto 14. Descansillo de escalera en Planta primera. Estado actual. En buen estado.  

 
Foto 15. Vuelo de escalera. Estado actual. En Buen estado.     
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PLANTA SEGUNDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 16. Encuentro rollizos del cielo raso de Planta segunda (futura sala de conferencias) con 
cubierta. Cañizos en buen estado (fotografia desde Planta tercera) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 17. Grieta esquina con edificio social colindante.      
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Foto 18. Sala central entrada en Planta segunda.       
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PLANTA TERCERA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 19                                                                    Foto 20                                                                 
Tercio de la cubierta en mal estado para ser sustituido.      
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