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1. MEMORIA TÉCNICA 
 

La presente Memoria Técnica, para ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 
ESPECIALIZADO PAR RESIDENCIA MUNICIPAL DE TOCINA, ha sido desarrollado 
por Los Servicios Técnicos Municipales. 

 
Como Promotor, actúa el Excmo. Ayuntamiento de Tocina. 
 
La adquisición del equipamiento es para la RESIDENCIA MUNICIPAL DE 

TOCINA situada en la C/ Margarita Nelken, Nº 29 de Tocina (Sevilla) 
 

AGENTES 
 
Promotor:   
AYUNTAMIENTO DE TOCINA 
C.I.F.: P-4109200-H 
Domicilio: Plaza de España Nº 1 de Tocina (Sevilla) 
 
Arquitecto:  
D. Francisco Muñoz Benítez. Arquitecto Municipal de la Villa de Tocina (Sevilla) 
 
VALORACIÓN 

La adquisición del equipamiento especializado mencionado se realizará 
con cargo al, PLAN PROVINCIAL DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE 
SOSTENIBLES 2018 (SUPERA VI) Programa Municipal Especifico de inversiones en 
Centros Asistenciales  Residenciales Municipales Financieramente Sostenibles 
del Plan Supera VI 

RESUMEN PROPUESTA CON DETALLES DE LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL 
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO OBJETO DE LA INVERSION 

12 Ud de MESA COMEDOR 
 
Características: 
 
Mesa ergonómica haya maciza, cantos redondeados 90 x 90 x 75. Mesa 
Comedor / actividades.  
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30 Ud de SILLA ERGONOMICA 

Características: 

Silla/ Sillón ergonómico de haya con brazos largos y curvos. 

Tapizado asiento y respaldo en PERMABLOK3 resistente a la transpiración y 
saliva, orina, sangre, aceites y a las manchas. Protegida anti-microbios, anti-
bacterias y anti-hongos. Alta resistencia a la abrasión por desgaste. Se lava 
fácilmente con agua y jabón. Cumple las normas BS/DIN EN 71-3 y la UNE 
23727-90 1R/M.2 

 

20 Ud de MESITA DE NOCHE 

Caracteristicas: 

Mesita de noche con cajón y armario.  

Fabricado en HAYA maciza limpia de nudos. 36cm x 47cm x 71cm. 
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3 Ud de MESA CUADRADA 

Características: 

Mesa cuadrada ergonómica de madera de haya maciza. 50 x 50 x 50cm.  

 

 

3 Ud de MESA DE CENTRO 

Características: 

Mesa de centro ergonómica en haya. Cantos redondeados. 50 x 100 x 50cm.  
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14 Ud de SILLON ERGONOMICO 

Características: 

Silla / sillón ergonómico de haya macizo con brazos largos. 

Tapizado asiento y respaldo en PERMABLOCK resistente a la traspiración y 
saliva, orina, sangre, aceites y a las manchas. Protección anti-bacterias, anti-
microbios y anti-hongos. Alta resistencia a la abrasión por desgaste. Se lava 
fácilmente con agua y jabón. Cumple las normas BS/DIN EN 71-3 y la UNE 
23727-90 1R/M.2  

 

2 Ud de SILLON GERIATRICO 2 PLAZAS 

Características: 

Sillón ergonómico 2 plazas de haya respaldo alto fijo brazo largo asiento 
inclinado tapizado asiento y respaldo en PERMABLOK3 resistente a la 
transpiración y saliva, orina, sangre, aceites y a las manchas. 

Protegida antimicrobios, antibacterias y antihongos. Alta resistencia a la 
abrasión por desgaste. Se lava fácilmente con agua y jabón. Cumple las 
normas BS/DIN EN 71-3 y la UNE 23727-90 1R/M.2 
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JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO  

 Consciente de la importancia que juega el mobiliario a la hora 
garantizar el confort y la seguridad de las personas de edad avanzada, se 
propone la adquisición del equipamiento descrito, el cual se adapta a los 
requerimiento y necesidades específicas de estos usuarios. 

 El mobiliario y equipos se han seleccionado en base a criterios de 
accesibilidad, ergonomía, funcionalidad y composición estética. Así como 
otros aspectos tales como facilidad de uso  y limpieza, economía de 
utilización, garantía para la no degradación del Medio Ambiente y mínimo 
nivel de incidencias técnicas  

 Las personas con limitaciones del tipo que sea (físicas, mentales, 
sensoriales, etc.), incluidas las personas mayores, son quizá el segmento de la 
población que más puede sufrir la falta de requisitos ergonómicos en el diseño 
de espacios y de productos. Siempre conviene adaptar el diseño a la persona 
que lo va a utilizar, pero en el caso de las personas con limitaciones esta 
adaptación es todavía más importante porque dependen mucho más de su 
entorno inmediato que una persona que no las tiene. Si ese entorno no se 
adapta a sus características, necesidades y limitaciones, repercutirá no sólo en 
el confort y facilidad de uso, sino también en su salud, seguridad, 
independencia y bienestar, en resumen, en su calidad de vida.  
 
MOBILIARIO   GERIATRICO    
 
 Hay  una  serie  de  aspectos  funcionales  que  deben  cumplir  las  sillas  
y  sillones  destinados  a  personas  mayores.  La  comodidad  mientras  se  está  
sentado  es  fundamental.  Está  relacionada con la dureza del asiento y 
respaldo, con las dimensiones de la silla y con la existencia o no de 
reposabrazos  adecuados.  Las  maniobras  para  sentarse  y  levantarse  de  los  
asientos  resultan  críticas  para  muchos  de  los  ancianos,  por  lo  que  la  silla   
debe  contar  con  los  elementos  necesarios  para  facilitarlas  en  la  medida  
de  lo  posible:  altura  suficiente,  espacio  bajo  el  asiento  para  retrasar  las  
piernas  al  levantarse  y  reposabrazos.  Es  recomendable  que  estén  
tapizadas,  con  un  relleno  firme  sobre  una  base  indeformable,  ya  que  las  
personas  mayores  son  más  sensibles a los problemas de sobrepresión 
localizada sobre el asiento o respaldo. El tapizado hay seleccionarlo  consider 
ando  su  resistencia,  la  facilidad  para  limpiarlo  y  su  carácter  ignífugo.  La   
seguridad también es un aspecto básico en cualquier mueble. Es necesario 
que todos los bordes sean redondeados y exentos de salientes, tornillos o 
remaches.  
 Al  igual  que  las  sillas,  las  mesas  tienen  que  cumplir  una  serie  de  
requisitos  funcionales.  Los  bordes y esquinas tienen que ser también 
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redondeados, las patas rectas y que no se extiendan más  allá  del  borde  de  
la  tapa,  ligeras  para  poder  moverlas  con  facilidad,  el  acabado  debe  ser   
resistente a manchas y rasguños, la textura de la superficie debe permitir que 
las manos secas se  agarren  bien  al  levantarse  y  sentarse,  pero  sobre  todo,  
deben  ser  estables,  ya  que  las  personas  mayores  suelen  usar  el  borde  
de  la  mesa  para  apoyarse  cuando  se  levantan  y  se  sientan o cuando 
andan alrededor.  
 Según  estos  criterios  se  han  elegido  tanto  las  butacas,  sillas  y  
sillones  como  las  mesas  localizadas  desde  las  habitaciones,  hasta  las  
zonas  de  paso  o  de  estar,  especificándose  sus  características y 
dimensiones en el presupuesto 
 

PRESUPUESTO DETALLADO  

Ud DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
12 Mesa ergonómica haya maciza, cantos 

redondeados 90 x 90 x 75. Mesa Comedor / 
actividades 

150,00 € 1.800,00 € 

30 Silla/ Sillón ergonómico de haya con brazos 
largos y curvos. 

107,00 € 3.210,00 € 

20 Mesita de noche con cajón y armario.  122,00 € 2.440,00 € 

3 Mesa cuadrada ergonómica de madera de 
haya maciza. 50 x 50 x 50cm.  

99,00 € 297,00 € 

3 Mesa de centro ergonómica en haya. Cantos 
redondeados. 50 x 100 x 50cm.  

110,00 € 330,00 € 

14 Silla / sillón ergonómico de haya macizo con 
brazos largos. 

275,65 € 3.859,11 € 

2 Sillón ergonómico 2 plazas de haya respaldo 
alto fijo brazo largo asiento inclinado tapizado 
asiento y respaldo en PERMABLOK3 resistente a 
la transpiración y saliva, orina, sangre, aceites 
y a las manchas. 

471,10 € 942,20 € 

TOTAL  12.878,31 
IVA 21%  2.704,44 
TOTAL +IVA  15.582,75 
 

Tocina, Julio de 2018 

El Arquitecto 

Fdo.: Francisco Muñoz Benítez 

 


