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1.Mesa cuadrada,Fred serles,Jean-marle Massaud 20072.Silla Earmes armschair.3.Pavimento de microcemento sobre soporte,imprimacion de adherencia,malla,3 capas de 
microcemento,sellador ,edurecedor y encerado.4.mueble de separación de restaurante, construido con madera de Okume.5.Mueble celler.6.Elemento brisoleil lama de hormigón 
prefabricado color blanco,anclado mediante tornilleria y perfil metalico.7.Carpintería fija de aluminio lacado en color marrón marron oscuro con vidrio de doble acristalamiento 
climalit.8.Suelo de baldosa de travertino de 50x 80 cm sobre plots regulables.9.Muro de cuerdas de separacion de restaurante fijado a techo y suelo.10. Lampara vindkare colgante de 
cobcobre.11.Falso techo de madera de cedro rojo lineal tipo “Grid”.HUNTER DOUGLAS.12.Difusor ranura VSD-35.Trox Technik.13.Pilar de hormigon armado 30x30 cm.14.Taburete Butterfly, 
Arne Jacobsen.15.Pavimento de gres porcelanico 30x60 cm sobre mortero de agarre color beis. PORCELANOSA.16.Baldosa de travertino de 2 cm de espesor y dimensiones 80x40 cm 
dejada apoyar sobre terreno.17.mueble de recepcion de clientes al restaurante de madera revestida de cobre.18.pared revestida de listones de madera de abedul lineal19.Lavadero de 
aceacero inoxidable.20.Placa de cocción.21.Tabiquería técnica multiple de placas de yeso laminado de 1,5 cm de espesor casa KNAUF,construida mediante perfilería de acero galvanizado y 
aislante de lana de roca 40 mm espesor.22.Alicatado de gres pocelanico de dimensiones 30x60 de color beis, PORCELANOSA.cajeado e falso techo para carril de luminarias. 23.Lámpara 
BEAT FAT TOM DIXON24.Panelado de madera de roble. 25.Barra de madera de abedul.26.Barra de piedra artificial Silestone,color blanco beteado.
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1.INTRODUCCIÓN

Se propone la creación de un Hotel-Spa en el entorno rural de Sot de Chera en la zona frente al rio Reatillo al Noroeste de 
la Comunidad-Valenciana. Al sur de nuestra parcela el lugar es aprovechado como zona de baños en época estival que atrae 
turismo de todo tipo . Se pretende desarrollar un proyecto que signifique por sí mismo una mejora en la predisposición del 
visitante cubriendo sus necesidades y un espacio arquitectónico que consiga la mejora de la relación entre sus actividades y el 
entorno que lo rodea.

Los spa son establecimientos dotados de instalaciones apropiadas para someterse a tratamientos medicinales con agua, que en 
la mayoría de ocasiones ofrecen otros sevicios como en este caso que ofrece alojamiento en hotel.El spa en Sot de Chera sera 
motivo de visita para personas de todas las edades pudiendo alojarse en el hotel disfrutar de sus instalaciones y despues poder 
acercarse a la zona de baños o otros lugares de interes.

En esta parte de la memoria se plasman los aspectos que se han ido analizando y que definen el proyecto cubriendo todos los 
aspectos que juntos otorgan calidad al conjunto.
En primer lugar, ARQUITECTURA Y LUGAR. Será de gran interés la relación del hotel-Spa con la zona de baños,como se accede 
desde el pueblo y su impacto en el paisaje.
En ARQUITECTURA, FORMA Y FUNCIÓN , daremos el siguiente paso proponiendo una volumetria que responda a los siguientes 
condicionantes del lugar analizados y a cuya forma vayan ligados unos usos bien relacionados entre sí y con el espacio exterior.
Por último, una vez planteado el proyecto, se desarrollaran en ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN los aspectos que puedan ser 
más técnicos, pero que no dejan de ir ligados al lugar y función y que nos ayudan a definir la arquitectura. Estos son la relación 
espacio-estructura, el empleo adecuado de los materiales, la correcta disposición de las instalaciones buscando tanto la estética 
del proyecto como su funcionalidad óptima para el uso que desarrollan.
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2.ARQUITECTURA Y LUGAR

2.1 Análisis del territorio
2.2 Idea, medio e implantación
2.3 El Entorno. Construcción de la cota 0
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2.1.ANÁLISIS DEL TERRITORIO

El municipio de Sot de Chera se encuentra en la comarca de la Serranía el Tu ria al interior de la provincia de Valencia, delimitado 
por los términos de Loriguilla, Gestalgar, Chulilla y Chera. 
En el municipio podemos encontrar parajes de gran belleza natural, siendo un lugar idóneo para practicar deportes vinculados 
con la naturaleza como por ejemplo senderismo, montañismo, escalada, cicloturismo y deportes de agua como piragüismo, vela 
ligera , pesca ... 

 El pueblo está asentado en una depresión llamada Valle de la Alegría, al pie de una roca de composición calcárea conocida como 
El Morrón. El número de habitantes es de 400 aunque en épocas estivales se llega a los 2000. Al estar situado entre montañas, su 
principal atractivo son los recursos naturales, se han creado unas rutas de senderismo que recorren todo el término.
Por uno de los cañones naturales discurre el río Sot que nace en el paraje conocido como las Fuentes, a unos 6 km. del pueblo, 
pasa cerca de la población, a la cual abastece de agua potable, así como también se utiliza para regar las huertas, en el paso por 

Rutas de Senderismo
Vista aerea de Sot de Chera

ANALISIS VIARIO

El pueblo se encuentra entorno a 345 m. sobre el nivel del mar, al pie de una roca calcárea, conocida como el Morrón de Sot de 
Chera, de aproximadamente unos 120 m. de altura. 
Situada a unos 67 Km. de distancia de Valencia capital y a 30 Km. de Requena, cuenta con 383 habitantes llegando a los 2000 en 
época estival.

Podemos observar en la 
jerarquía viaria de Sot 
de Chera que la mayor 
parte del trafico rodado 
es de baja intensidad 
salvo la via de entrada al 
municipio la C/Valencia 
que tiene un poco mas de 
densidad viaria.

el pueblo se ha aprovechado para hacer unas piscinas naturales. En el término hay numerosas fuentes algunas con propiedades 
medicinales, las más significativas son fuente Santa María, fuente Feig, y fuente del tío Fausto, éstas tienen áreas recreativas. 
La declaración como espacio natural protegido del Parque Natural de Chera-Sot de Cheraha sido aprobado por la Consellería de 
Territorio y Vivienda el 16 de febrero de 2007.
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2.1.ANÁLISIS DEL TERRITORIO

Vista aerea de Sot de Chera

ANÁLISIS FONDO Y FIGURA Equipamientos y lugares de interés.

ANÁLISIS ALTURAS EDIFICACION

Podemos observar el 
proceso de edificación 
en sot de chera la masa 
de edificaciones se 
concentra en centro 
de Sot y poco a poco 
se amplia hacia los 
extremos teniendo un 
frente natural de interes 
en la zona Sur y Este.

En Sot podemos 
encontrar lugares de 
interes  como la zona de 
baños del rio Reatillo,La 
iglesia de San Sebastian, 
el antiguo lavadero y el 
castillo de Sot entre otros.

Sot de Chera es 
un municipio de 
edificaciones bajas en 
su mayor parte entre 2 
o 3 alturas. Ultimamente 
se han construido 
edificaciones de 5 alturas 
como en la C/Valencia 
que desentonan con el 
municipio creando un 
duro frente al observar 
el  municipio desde la 
huerta.
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ANÁLISIS de VEGETACIÓN HISTORIA-SOT DE CHERA

Vista restaurante el Gruñidor Vista Sur de Sot

ANÁLISIS CUMBRERAS RIERAS
Bajadas más importantes de 
agua (rieras) Red de acequias 
(tramos exteriores) Antigua 
acequia del Castillo (siglo XI) 
ZONA DE RIESGO DE 
INUNDACIÓN MEDIO (100AÑOS) 

Predominan los campos 
de cultivo en el paisaje 
de  Sot de Chera y la 
vegetación arborea se 
concentra cerca del 
cauce del rio Reatillo.

Durante la dominación musulmana tanto en Chera como en Sot, existían bajo sus castillos alquerías, típico poblado rural de la 
época árabe. En 1238 la población fue tomada por las tropas del rey Don Jaime, después de la toma de Valencia. Tras la conquista 
la zona siguió habitada por musulmanes, manteniendo sus costumbres y religión frente a sus nuevos señores cristianos hasta 
la expulsión de los moriscos en 1525. Tras este hecho, Miguel Ángel de Mompalau, compró el Señorío de Chera y Sot de Chera, 
vinculándolo a la Baronía de Gestalgar, y en 1540 otorgó Carta Puebla a 12 familias de cristianos que se instalaron en el pueblo de 
Sot de Chera, por lo que Chera pasó a depender de Sot.

Habrá que esperar casi dos siglos para que podamos hablar de un núcleo de población en Chera. Aunque en 1681, el ermitaño 
Vicente Jordá construye la Ermita, llegando a tener numerosas tierras, muchas familias llegan para cultivarlas dando lugar al 
caserío de Chera hacia finales del siglo XVIII. En 1836 los habitantes de este caserío solicitaron del gobernador civil la segregación 
de Sot de Chera, recibiendo la independencia municipal en 1841, por lo que el municipio de Chera es relativamente moderno.
En cuanto a las principales actividades económicas de los habitantes de los dos municipios del Parque, han sido fundamentalmente 
las vinculadas a la explotación agrícola y de los recursos forestales de montaña.

Si cultivos como el trigo, el maíz o los viñedos fueron desapareciendo progresivamente de estas tierras, el olivo y el almendro en 
ambos municipios y el algarrobo en Sot de Chera, siempre han estado inmersos en la cultura de sus habitantes. La propiedad de 
los olivares se estructuraba en pequeñas explotaciones de secano y el proceso de transformación se realizaba  en almazaras de 
propiedad señorial, de las que la antigua Almazara del Conde, en Sot de Chera, constituye un vestigio de la relevancia que tuvo esta 
industria aceitera que funcionó de manera continua hasta 1989. Hoy en día la Cooperativa Agrícola de Chera, todavía comercializa 
su prestigioso aceite de oliva virgen extra.

En cuanto al regadío, destacar el cultivo del naranjo en Sot de Chera gracias al benigno clima del valle del río Sot, contando con la 
peculiaridad de ser los más alejados de la costa en la Comunidad Valenciana.
La comarca tiene tradición ganadera, ya que la Cañada Real de Castilla cruza por el término de Chera, siendo receptora de ganado 
a través de la trashumancia. Los ganados propios eran pastoreados a través de la “maná”, una forma de explotación comunal.

A mediados del siglo XIX, se empiezan a explotar los yacimientos de caolín trabajando en galerías y no en canteras debido a lo 
abrupto del terreno. Las arenas se transportaban mediante transbordadores hasta los lavaderos situados a orillas del río Sot o 
Reatillo.
Las minas “Santiago” y “La vieja del cura”, entre otras, son testimonios de una actividad que relanzó la economía local en su 
tiempo.
Otro de los oficios extinguidos en esta zona es el relacionado con la producción de carbón en las Carboneras. Situadas en el monte, 
se hacían con forma de pirámides, y eran alimentadas con leña del matorral.

La recolección de esparto para la fábrica de sacos de Liria y la elaboración de esteras, calzado y cestas para casa fueron actividades 
económicas tradicionales, hasta que se cerró dicha fábrica y cambiaron los usos y costumbres de las personas.

2.1.ANÁLISIS DEL TERRITORIO
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CASTILLO-SOT DE CHERA

Vista Sur de Sot

Vista historica del Castillo

Vista actual del Castillo

La fundación de los primeros asentamientos se remontan a la colonización romana. Se cono de esta fecha la existencia de unas 
extracciones de Caolín situadas en la parte oeste del termino municipal. Posteriormente se tienen indicios de asentamientos 
visigodos, árabes y la posterior Conquista.
El origen del Castillo y la Torre es todavía un tanto incierto. Podría ser el de una alquería árabe del siglo XI, que paso posteriormente a 
convertirse en fortaleza, casa señorial o emplazamiento defensivo. Ejemplos similares los encontramos en toda nuestra geografía, 
propios del momento histórico de Al- andalus y su evolución posterior. Hay autores que dudan sobre esta cronología y origen, tal 

vez visigótico.
Los indicios indican que se trata de un Castillo de origen árabe, que podría tener como antecedentes algunos asentamientos 
anteriores. Se trataría probablemente en su origen de una construcción tipo alquería como hemos citado anteriormente, convertida 
en fortificación con el paso del tiempo para la defensa del valle.
Se conoce que durante la conquista del Reino de Valencia, Jaime I donó la alquería de Sot de Chera, que incluía también el vecino 
lugar de Chera al caballero Don Hurtado de Lihori (Furtado de d’Al hori), en donación reseñada en el libre del Repartiment con 
fecha de 17 de enero de 1238. Esta posesión la mantuvieron aproximadamente hasta el año 1371.
Este señorío fundado por los Lihori de Sot de Chera incluía además Chera, varias aldeas y caseríos ubicados en sus términos, que 
con el paso del tiempo acabaron por desaparecer, según las noticias históricas, debido a las incursiones y distintas contiendas 
que se produjeron con la vecina Corona de Castilla, que como no afectaron también a la población y al propio castillo, asediados y 
arrasados en varias ocasiones.
El castillo de Sot de Chera tuvo una importancia estratégica clave por esta situación fronteriza, siendo punto de encuentro de varios 
caminos que comunicaban y daban paso a otras poblaciones como Chulilla, Gastalgar o Siete Aguas. La guerra entre Castilla y 
Aragón que comenzó en 1429, ocasionó la devastación y ocupación del castillo por las tropas castellanas, lo que produjo la huida 
de la población y abandono de las casas.
Tras la paz de Toledo se devuelve el Castillo de Sot de Chera a Alfonso el Magnánimo. Los nuevos señores de Sot de Chera, de la 
familia Mont Palau tuvieron que iniciar una política de captación de repobladores de forma que en el año 1540 D. Miguel Ángel 
Mont Palau señor de la Baronía de Gestalgar y Sot de Chera pudo concretar una carta puebla, en la que entregaba las distintas 
condiciones de entrega de casa y tierras a cada poblador, así como las características de poblamiento.
Esta fortaleza sufrió varios ataques entre los siglos XIII y XVI, quedando huella de estos avatares históricos en los restos que se 
conservaban anteriormente a su restauración.

En 1812, la guerrilla de Romeu, precedente de Siete Aguas, penetró en Sot de Chera, pueblo que había elegido por sus condiciones 
estratégicas para concentrar a varios jefes guerrilleros que actuaban por parte de Cuenca y Teruel. El día 5 de junio, Sot de Chera 
fue invadido por las tropas francesas al mando del capitán Lacroix, donde fue capturado el guerrillero Romeu. Conducido a Liria y 
después a Valencia, fue ahorcado en la plaza del Mercado Central el 12 de junio de 1812. En Sot quedó el resto del pelotón, siendo 
fusilados cuarenta y cinco hombres
Cabe destacar, que la consecuente construcción de viviendas alrededor del castillo a perjudicado seriamente a los restos del 
castillo. Por ejemplo en los años 1980-1985 se produjo una agresión a la integridad del castillo, con la demolición de una serie de 
construcciones anexas y la construcción de viviendas unifamiliares. Desde entonces hasta momentos antes de la rehabilitación se 
han procurado detener estas agresiones que amenazaban con hacer desaparecer los restos conservados

HISTORIA DE LA TORRE.
La Torre de Sot de Chera es una atalaya árabe del siglo XI registrada en el Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la Comunidad 
Valenciana como una torre de vigilancia de cronología medieval.
Es una torre de tipo roquero construida con fábrica de tapial y base de mampostería. Conserva alrededor de la misma el muro 
que constuía su primer perímetro defensivo y rastros de construcciones anexas. Está situada en un promontorio rocoso sobre las 
aguas del río Sot en el casco histórica del pueblo, desde el cual se domina el valle en el que está enclavado la población. Junto a 
la torre se alzaba la primera iglesia en 1271, y al lado de su antiguo solar se pueden encontrar las ruinas del primitivo cementerio.
Destaca también la existencia como parte del antiguo entramado defensivo, en algunas viviendas del barrio del Castillo, de túneles 
y galerías subterráneas, en la actualidad cegados, y que probablemente sean coetáneos de la torre. En los mismos se encontraron 
hallazgos de cerámica morisca, aunque en el mismo barrio también se han relacionado restos numismáticos y de cerámica de 
origen íbero y romano que atestiguan la posibilidad de asentamientos al menos diez siglos anteriores a la construcción de la 
atalaya.
Su estado de conservación es óptimo gracias a los trabajos de rehabilitación y de consolidación de la torre , realizados a través de 
una subvención de la Dirección Provincial de Valencia.
La Torre incluyendo su primitivo recinto de defensa ha sido declarada Bien de Interés Cultural y consta inscrita en el Registro 

2.1.ANÁLISIS DEL TERRITORIO
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2.2.IDEA, mEDIO E ImpLANTACIÓN

Seguidamente se va a analizar con mas detenimiento las condiciones de parcela y el entorno 
próximo:lindes,soleamiento,vistas,orientaciones,reflejando las directrices principales en las que se basara el proyecto.

Como se ve en la imagen nuestra parcela se situa a suroeste del municipio y presenta un desnivel de hasta 18 m de altura en 
algunos de sus puntos. Este desnivel va disminuyendo a medida que avanzamos hacia el este.

Elaboramos un estudio del lugar en el que vemos las diferentes ventajas e inconvenientes.

VENTAJAS
• Las principales ventajas son el entorno natural .
•  la cercanía a la zona de baños y al río Reatillo.
• Las vistas al paisaje en las que podemos ver monumentos como el Castillo de Sot y el antiguo molino.

INCONVENIENTES
• Como principales problemas podemos encontrar un mal acceso rodado, ya que se tiene que dar toda la vuelta al municipio 

para  acceder a nuestra parcela.
• El desnivel que en algunos puntos llega a 18 m
• La permeabilidad a la parcela se ve condicionada por una barrera edificatoria preexistente
• La poca preocupación por las fachadas traseras da lugar a una mala vision de Sot de Chera

ANÁLISIS DEL MEDIO
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Aparcamiento

Estudiando el emplazamiento se detecta 3 posibles zonas de parking para nuestro proyecto,dos se disponen en los vacios urbanos 
y otro sería usar el parking publico existente en la zona de baños.

posibles accesos a parcela

Para posibles accesos se estudia acceder a cota de la C/Valencia por unos de los dos vacios urbanos o por el lavadero.Por lo que 
podriamos elaborar un parking exterior y llegar andando al acceso.

CONCLUSIONES

1. Necesitamos un parking exterior y accederemos andando a nuestro proyecto,
2. Nuestro edificio se situará en la zona de desnivel evitando ser una barrera arquitectónica y a la vez integrarse en el paisaje 

de Sot de Chera.
3. Deberemos enfocar las vistas a las zonas de interes como el castillo y el rio Reatilllo.
4. Al situarse en orientación Suroeste se deberan tener en cuenta los elementos brisoleil para el aclimatamiento del proyecto
5. Se evitara dañar las vistas desde zonas superiores al proyecto mediante cubiertas jardin que lo camuflen con el entorno.
6. Se debera adaptar el proyecto al desnivel de una forma adecuada a la zona en la que nos encontramos

Se decide situar nuestro proyecto en el desnivel entre la calle Valencia y la zona de baños. Uno de los argumentos fundamentales 
del proyecto es la voluntad manifestada del edificio en buscar un dialogo con su entorno inmediato. La idea de proyecto es 
construir un edificio orgánico de tipo abancalado que se adapte  a las diferentes curvas de nivel existentes  aprovechando de esta 
manera el desnivel existente entre la calle Valencia de acceso al pueblo y el rio Reatillo generando vistas al paisaje y a uno de los 
monumentos mas importantes como es el Castillo-Torre de Sot de Chera rehabilitado recientemente.

Se aprovecha para el acceso al proyecto un vacío urbano en la calle Valencia, el cual servirá como un primer nivel de acceso a la 
vez que  se generara un espacio público de estancia para el pueblo con vistas al paisaje. A partir del acceso se descenderá a las 
demás plantas del hotel: la planta segunda destinada a las habitaciones del hotel, la planta primera destinada al uso público del 
hotel(sala de estar,sala multiusos,cafetería restaurante..,etc )y la planta baja que tendrá el uso de spa. 

El proceso es el siguiente:

1. Se parte de un bloque inicial que será 
nuestro edificio 

2.Este bloque se divide ajustandose a las 
vistas y a las curvas de nivel.

3.Se deslizan las diferentes plantas en 
entre sí generando cubiertas abancaladas 
y sensacion de movimiento en el paisaje.Vistas

Como vemos en la imagen tenemos diferentes orientaciones para dirigir nuestro proyecto.

IDEA

1

2

3
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El proyecto evita ser una barrera entre la calle valencia y el paisaje por ello el acceso no ocupa todo el vacio urbano disponible y se 
crea un espacio publico para el uso del municipio.Por esta razón una de las condiciones de partida es situar el edificio bajo la cota 
de la calle Valencia y abancalarlo. De este modo se mantendrán las vistas al paisaje y se tratarán las cubiertas de nuestro proyecto  
con cubiertas jardin para reducir el impacto de la intervención.

En la imagen podemos ver un 
esquema:

1.El edificio tapona las vistas al 
paisaje desde el vacío urbarno

2.bajamos la cota de nuestro 
proyecto por debajo de la calle 
Valencia,dejando pasar las vistas

3.Deslizamos las diferentes 
plantas entre si generando un 
edificio abancalado

LUZ
Otro aspecto importante es la 
entrada de luz a nuestro edificio.
para ello se ha aprovechado el 
encuentro entre los quiebros 
para generar patios de entrada 
de luz. tambien por la zona norte 
se han establecido un patio 
longitudinal que proporcionara 
luz por la orientacion norte.

Situacion en el desnivel
Retracción de plantas

Deslizamiento de plantas
Giro de volumenes

Abancalamiento
Patios traseros

REFERENTES PRINCIPALES

termas de tiberio-Moneo Brock

Alcacer do Sal-Aires Mateus

Porto Senso-Jean Nouvel

1

2

3

2.2.IDEA, mEDIO E ImpLANTACIÓN
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2.3.ENTORNO.CONSTRUCCIÓN  DE LA COTA 0

Intervencion en el casco antiguo de Banyoles-Josep Mías

INTENCIONES EN EL ENTORNO

Espacios verdes en Cap Roig-Miquel & Michelle

Adecuación de las terrazas del Rey Chico hasta la fuente del Avellano

El espacio exterior constituye una parte importante del proyecto ya que trabaja de unión entre lo construido y lo natural es por eso 
que debe estar correctamente pensado. Se ha intervenido en la zona de río aumentando el paseo y zona de baños generando más 
zonas verdes y de estancia. También se ha puesto en valor la acequia junto al río para que acompañe a los paseantes a través del 
recorrido desviándola y haciéndola visible en toda la zona. Para los cambios de cotas se han utilizado muros de bancal y escaleras 
y rampas materializadas mediante cajones de acero corten rellenos de tierra, intentando mimetizarse con el paisaje.

Como referentes principales hemos escogido:

RECORRIDOS:
1.Salida del aparcamiento exterior y recorrido hasta el acceso 
2.Acceso principal a nuestro edificio que tambien se puede realizar viniendo desde el pueblo
3.Salida desde el spa y recorrido hacia la zona de baños.Se puede descender a la zona de baños si se desea mediate un sistema 
de rampas y escaleras que van descendiendo salvando los desniveles hasta el paseo junto al río Reatillo.
4.Acceso desde el aparcamiento de la zona de baños
5.Playa de zona de baños

Con estos diseños podemos conseguir:
Transicion relajada entre el pavimento y superficies tapizantes
Introducción de zonas de descanso aprovechando los quiebros
Aparcamiento con muy poco impacto en el medio y muy bien integrado
Descenso entre los desniveles relajadamente

1

2

3

6
5

4
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CorTen de Streetlife

Como luz puntual para marcar recorridos

Farola para exteriores modelo Simet.Movit

Muro de mampostería en bancales de transición entre edificio y spa

Banco de hormigón prefabricado color blanco natural. Playa de hormigon en zona de baños Margus Triibmann diseñador,creo estos bicicleteros 

llamados tulipa y cesped

2

4

5

6
3

6

8

4

10

10

9

7

4

1.Pavimento de travertino en plaza publica y acceso a hotel Spa
2.pavimento de loseta de hormigón prefabricado en salida del spa 
y recorrido por bancales
3.Pavimento de baldosa de granito
4.Escaleras hechas con cajones de acero corten
5.Acequia,a lo largo del paseo y entrada del Spa
6.Banco lineal de hormigon en zonas de estancia
7.Salida de emergencia planta primera
8.Playa de hormigon en zona de baños
9.Pavimento de adoquines en aparcamiento
10.Muro de bancales en desniveles.

1.Pavimento de travertino en plaza publica y acceso a hotel Spa
2.pavimento de loseta de hormigón prefabricado en salida del spa 
y recorrido por bancales
3.Pavimento de baldosa de granito
4.Escaleras hechas con cajones de acero corten
5.Acequia,a lo largo del paseo y entrada del Spa
6.Banco lineal de hormigon en zonas de estancia
7.Salida de emergencia planta primera
8.Playa de hormigon en zona de baños
9.Pavimento de adoquines en aparcamiento
10.Muro de bancales en desniveles.
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2.3.ENTORNO.CONSTRUCCIÓN  DE LA COTA 0

Arbol de judea Almendro Falso platanero Jacaranda Olivo Algarrobo Hoja Caduca Hoja Perenne

EL ELEMENTO VERDE

La idea es utilizar árboles y arbustos mediterraneos para que necesiten el mínimo cuidado y puedan crecer con el mínimo coste.
Se combina la hoja caduca y la perenne,así como tambien intentar compaginar distintos tamaños segun el uso

En las zonas dond se desea masa arborea ,se combina falso platanero con algarrobo para tener una amplia sombra

En areas donde se desean arboles puntuales o modo ornamental se utiliza el almendro y el olivo de modo que el arbol en si sea 
un elemento decorativo.

El árbol de judea se encuentra en los bancales y espacio publico para controlar el soleamiento .

tambien ponemos bandas de arbustos en zonas de estancia y cubierta ajardinadas del edificio como:

Características de los árboles

Para conocer mejor las características de los árboles empleados en el proyecto recurrimos al libro “Deodendrón” de Rafael 
Chanes.
Este libro nos permite conocer algunos datos específicos como:
-Origen.
-Exigencias: indica las necesidades de tierra, agua, temperatura y asolamiento de la especie
-Crecimiento: tiempo que tarda la planta en conseguir su desarrollo máximo. Se clasifica en tres grupos.

Rápido: Máximo desarrollo entre 5 y 15 años. 
Medio: pleno desarrollo entre 15 y 25 años. 
Lento: desarrollo total en más de 25 años.

-Características: anota en general aspecto formales o relacionados con su uso.
-Corteza, hojas, flores y frutos: son descripciones normalmente visuales. En hojas se indica con P y C la cualidad de perenne o 
caduca. 
Se recurre a una serie de símbolos para explicar de forma más gráfica la forma, la sombra o densidad, y el ambiente requerido 
para el correcto crecimiento del árbol.
Los símbolos que se utilizan para describir la forma, la sombra y ambiente requerido para el árbol son los siguientes.

Lavandula angustifolia
Lavanda
Proporciona olor y color

Rosmarinus officinalis
Romero
Lo elegimos por su olor 
y color tan característico 
del mediterráneo
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ALGARROBO - Ceratonia siliqua

Orígen: Región mediterránea oriental.
Exigencias: Requiere suelos bien aireados y profundos, y 
clima mediterráneo templado. Situaciones asoleadas.
Crecimiento: Lento.
Características: Forma esférica irregular, copa densa. A 
menudo aspecto arbustivo. Las ramas viejas se inclinan al 
suelo, dejando un espacio protegido.  
Hojas: Perenne. Color verde oscuro grisáceo. Com-puestas 
de folíolos anchos, ovalados de 5 a 10cm de largo
Flores: Rojizas, a veces amarillentas

ARBOL DE JUDEA - Cercis siliquastrum

Orígen: Región Mediterránea.
Exigencias: Rústico a cualquier tipo de suelo, aunque pre-
fiere blandos y calcáreos. Vive mejor en ambientes cálidos y 
no le perjudica la sequía
Crecimiento: Medio. Características: Forma irregular, copa 
transparente, ramillas de color púrpura oscuro y tronco 
inclinado. 
Hojas: Caduca. Simples, lisas, redondeadas o acorazona-
das, de 7 a 12 cm, color verde oscuro.
Flores: Pequeñas, color lila rosado, en grupos reducidos, 
aparecen antes de las hojas en gran cantidad, cubriendo 
casi por completo las ramillas.

OLIVO - Olea Europaea

Orígen: Región Mediterránea (zonas más cálidas)
Exigencias: Prefiere los suelos profundos, bien drenados, 
aunque es adaptable a naturalezas diversas. Requiere cli-
mas cálidas (+10oC)
Crecimiento: Lento.
Características: Forma irregular de follaje distribuido; ra-
mas y tronco retorcido, alcanzando éste un gran diámetro. 
Hojas: Perenne, opuestas, ova-lanceoladas, duras, verdes 
oscuro-grisáceo por encima y plateadas por abajo
Flores: Blancas, fragantes, pequeñas, en racimos h: 8-15 m 
Forma Sombra Ambiente más cortos que las hojas

FALSO PLATANERO

Origen: Híbrido entre platanus orientalis y platanus oc-
cidentalis.
Exigencias: Es muy rústico aunque prefiere los suelos 
profundos y frescos, se da bien a la orilla del mar. Re-toña 
bien después de la poda.
Crecimiento: Rápido.
Características: Forma ovoidal, de ramas
extendidas, copa regular de follaje distribuido.
Hojas: Caduca, alternas, palmadas, tri- o pentalobula-das 
(3-5 lóbulos), de 12 a 25 cm de ancho aserradas, color verde 
claro, parecidas a las de los Acer.
Flores: Verdosas, sin interés.

ACARANDA - Jacaranda Mimosifolia

Orígen: Brasil.
Exigencias: Es rústico en cuanto al tipo de suelo pero 
sensible a las heladas 
Crecimiento: Lento.
Características: Forma extendida, follaje repartido, de 
textura muy fina.
Hojas: Perenne (caduca con heladas fuertes) parecidas a las 
de un helecho, de 15 a 30cm de largo, con 16 o más pares de 
divisiones. De color verde grisáceo.
Flores: Azul, de unos 5 cm de largo, en racimos al ex-tremo 
de las ramillas

ALMENDRO - Prunus Dulcis Orígen: Norte de África, Asia.

Exigencias: Crece en cualquier tipo de suelo. Se le cultiva 
sino en sitios cálidos; al florecer en invierno el frío destruye 
las flores. No requiere poda.
Crecimiento: Rápido.
Características: Forma ovoidal irregular, de follaje 
distribuido. Cultivado especialmente por su fru
to. 
Hojas: Caduca. Oval lanceoladas, alternas, de 8 a 12cm de 
largo, finamente dentadas, color verde me-dio.
Flores: Blancas o rosadas, de 3 a 4 cm de largo, con-teniendo 
la almendra comestible.
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3.ARQUITECTURA fORmA Y fUNCIÓN

 3.1 Programa, Usos y Organización funcional
 3.2 Organización espacial, formas y volumenes
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3.1.pROGRAmA,USOS Y ORGANIzACIÓN fUNCIONAL

ESTUDIO DEL PROGRAMA DESARROLLO DEL PROGRAMA

En el siguiente apartado se procede al estudio del programa,sus interacciones tanto espaciales como funcionales.Primero se 
tomará como referencia el programa planteado, para luego ver su evolución hasta llegar a las soluciones adoptadas.

Hall de recepción: se trata de un espacio con cubierta inclinada que funciona como descompresion al entrar al hotel.Tambien 
podemos encontrar un pequeño aseo y la zona de espera.

Nucleo de comunicación vertical: Cuenta de un ascensor y unas escaleras que comunican las 4 plantas del edificio

Habitaciones:Las habitaciones serán para 2 personas.En ellas podemos encontrar una zona de vestido,una zona de estar,baño y 
terraza. Esta vinculada con el pasillo de planta segunda.

Sala de estar-biblioteca: Las compartimentaciones en planta primera son escasas tan solo hay separaciones de las zonas de 
recorridos mediante particiones de cristal transparente o translucido. La sala se divide en dos mediante muebles separadores 
separando el estar de la biblioteca.

Restaurante y cafetería: Ambos estan separados entre sí mediante un patio de luz su unica conexión es la barra de cafetería que 
se encuentra en la zona de paso. Se utilizan muebles separadores y muros de cuerdas para separaciones de espacios.
La cafetería tendra acceso al exterior para servir en terraza

Salas de reuniones:La zona de salas de reuniones presentan un espacio diafano con mesas separados por muebles de 
almacenamiento.

Sala de usos multiples:Será una sala bien iluminada al encontrarse junto a un patio. Debera tener las dimensiones adecuadas 
para  los usos que se requieran.

Spa:Encontramos aqui  las diferentes salas y aguas de tratamiento :

 Vestuarios:Tendrán baños incluidos,cambiadores personales con ducha privada.
 Cabinas de masaje:Seran habitaculos con vistas al exterior
 Cafetería de autoservicio:Zona destinada a autoservicio de comida o bebida.
 Duchas:Duchas normales para aclimatarse antes de las aguas
 Duchas aceites esenciales:Tratamiento medicinal
 Piscina de agua caliente:Piscina de contraste a alta temperatura
 Piscina de agua fria:Piscina de contraste a baja temperatura
 Piscina de hidromasaje:En ella encontramos diversos chorros de agua a presion y zonas de hidromasaje sentado.
 Piscina de baño de flores:Tratamiento de aguas con aromas y plantas.
 Piscina interior:piscina mas profunda que comunicara por debajo de un vidrio por las piscina exterior
 Piscina exterior:piscina al aire libre
 Cuarto de Sauna:Habitaculo a alta temperatura
 Cuarto de baño turco:Habitaculo con vapor con aceites a alta temperatura.

Zonas ajardinadas:En las zonas de terrazas jardin se pondran zonas de estancia y vegetacion de arbustos diversa.

El programa se desarrollara en 4 plantas mas sótano
1. una planta de acceso
Esta planta contendrá la recepcion sala de espera y posible acceso a paseo por cubierta jardin
2. una planta para alojamiento
Esta planta contendra las 15 habitaciones dobles y las 2 suites sumando un total de 17 habitaciones
3.una planta para uso de hotel
Esta planta presentara una forma longitudinal colocando un uso tras otro coteniendo la cafetería el restaurante,la sala de estar 
biblioteca,las salas de reuniones, la sala de usos multiples asi como las diferentes zonas servidoras
4. una planta para uso de Spa
Sera la planta destinada al tratamiento de aguas
5.el sótano se dedicara a instalaciones y mantenimiento
Estaran las diversas instalaciones de aguas, electricidad y telecomunicación.

RECEPCIÓN

COMUNICACIÓN VERTICAL

HABITACIONES
RESTAURANTE VESTUARIOS

SPA

SÓTANO

CAFETERÍA

ESTAR-BIBLIOTECA

SALAS REUNIONES

SALA USOS MULTIPLES
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3.1.pROGRAmA,USOS Y ORGANIzACIÓN 
fUNCIONAL

Cuarto de limpieza
Aseo/Vestuario
comunicación vertical

Zona de espera

Cuarto de limpieza
Aseo/Vestuario
comunicación vertical

Zona de espera

Cuarto de limpieza
Aseo/Vestuario
comunicación vertical

Zona de espera

Cuarto de limpieza

Sala de estar

Nucleo comunicación vertical

Habitación tipo

Habitación suite

Cuarto de limpieza

Sala de estar

Nucleo comunicación vertical

Habitación tipo

Habitación suite

Servida

Servidora

Cuarto de limpieza

Sala de estar

Nucleo comunicación vertical

Habitación tipo

Habitación suite

Servida

Servidora

Cuarto de limpieza

Sala de estar

Nucleo comunicación vertical

Habitación tipo

Habitación suite

Servida

Servidora

Cuarto de limpieza

Sala de estar

Nucleo comunicación vertical

Habitación tipo

Habitación suite

Servida

Servidora

Cuarto de limpieza

Sala de estar

Nucleo comunicación vertical

Habitación tipo

Habitación suite

Servida

Servidora

Cuarto de limpieza

Sala de estar

Nucleo comunicación vertical

Habitación tipo

Habitación suite

Vestuario

Restaurante

Sala de estar -biblioteca

Salas de reuniones

Sala de usos multiples

Cuarto de limpieza

Almacén

Nucleo de comunicación vertical

Baños

Cafetería

cocina

Vestuario

Restaurante

Sala de estar -biblioteca

Salas de reuniones

Sala de usos multiples

Cuarto de limpieza

Almacén

Nucleo de comunicación vertical

Baños

Cafetería

cocina

Vestuario

Restaurante

Sala de estar -biblioteca

Salas de reuniones

Sala de usos multiples

Cuarto de limpieza

Almacén

Nucleo de comunicación vertical

Baños

Cafetería

cocina

Cuarto de limpieza

Cabinas de masaje

Vestuarios

Paseo sobre piedras

Paseo sobre piedras

Zonas de descanso

Duchas normales

Duchas de aceites

Piscina AC

Piscina agua fria

Piscina de hidromasaje

Baño floral

Piscina interior

Piscina exterior

Nucleo comunicación vertical

Cuarto de limpieza

Cabinas de masaje

Vestuarios

Paseo sobre piedras

Paseo sobre piedras

Zonas de descanso

Duchas normales

Duchas de aceites

Piscina AC

Piscina agua fria

Piscina de hidromasaje

Baño floral

Piscina interior

Piscina exterior

Nucleo comunicación vertical

Cuarto de limpieza

Cabinas de masaje

Vestuarios

Paseo sobre piedras

Paseo sobre piedras

Zonas de descanso

Duchas normales

Duchas de aceites

Piscina AC

Piscina agua fria

Piscina de hidromasaje

Baño floral

Piscina interior

Piscina exterior

Nucleo comunicación vertical

PLANTA TERCERA PLANTA TERCERA

PLANTA SEGUNDA PLANTA SEGUNDA

PLANTA PRIMERA PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA PLANTA BAJA
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3.1.pROGRAmA,USOS Y ORGANIzACIÓN 
SISTEMAS DE ACCESOS Y CIRCULACIONES

El SISTEMA DE ACCESO DEL EDIFICIO, es consecuencia directa de las intenciones plasmadas en la implantación y en el concepto 
que se le ha dado a la cota 0.Como ya hemos comentado podemos acceder a nuestro edificio desde 2 puntos: desde el aparcamiento 
o desde el pueblo. ademas hay otra entrada de servicio solo para personal que se situa en cocina de primera planta.

Entrada Norte (principal): Por esta entrada accederan toda la gente. Se ha intentado mimetizar el acceso con los edificios 
colindantes,por esta razon presenta una cubierta inclinada que se va descomprimiendo hasta llegar al nucleo de comunicaciones 
verticales.
Entrada de personal:Se accedera por la carretera que llega a Rio Reatilllo,subiendo una rampa hasta cota de planta primera,alli se 
encuentra el vestuario de personal y la cocina para carga y descarga de alimentos.

En cuanto a las CIRCULACIONES INTERIORES el edificio tiene forma longitudinal teniendo un claro recorrido centrala modo de 
corredor y  dejando a cada lado una zona servidora y servida.Mientras que en la planta de Spa el recorrido se vuelve mas libre 
presentando mas opciones para elegir el recorrido deseado.

La COMUNICACIÓN VERTICAL esta formada por un nucleo principal de un ascensor y una escalera abierta que comunican todas 
las plantas del edificio.Al ser un edificio de poca altura las escaleras seran mas utilizadas que esl ascensor por eso se han 
dispuesto junto al patio para tenerlas iluminadas y con veistas a vegetación.

Comunicación vertical secundaria
Recorrido secundario
Recorrido principal
Entrada principal
Entrada secundaria

Comunicación vertical principal

Comunicación vertical secundaria
Recorrido secundario
Recorrido principal
Entrada principal
Entrada secundaria

Comunicación vertical principal
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3.2.ORGANIzACIÓN ESpACIAL, fORmA Y VOLUmENES

En cuanto a la elaboración geométrica del proyecto se puede decir que surge la decisión de deslizar las diferentes plantas del 
edificio para generar terrazas y sensación de movimiento en el edificio.Cada planta tendrá una altura en función del uso que tenga.
Se adopta una materialidad igual a a las tres plantas superiores y una distinta en el zocalo que sería la planta de el Spa que esta 
mas relacionado con la naturaleza.

VOLUMEN 1: Será la planta de acceso que al situarse al mismo nivel calle  presenta una cubierta inclinada de planchas de cobre y  
paramentos de enfoscado de color blanco.Presenta dos fachadas ciegas y 2 libres. 

VOLUMEN 2: Será la planta segunda de habitaciones que presenta un caracter mas longitudinal  y quebrada que el resto debido al 
número de habitaciones que se instalan. Se establecen a un lado las habitacines y al otro lado una serie de patios de luz.También 
se presentan patios de luz en los quiebros del edificio.

VOLUMEN 3: Será la planta primera de uso de hotel más pública presenta una forma lonngitudinal y mas altura que el volumen 2.
Tambien presenta patios interiores y patios en los quiebros entre plantas. 

VOUMEN 4: Presenta una forma menos longitudinal y mas ancha y con una mayor altura que el resto de volumenes. Su materialidad 
es también diferenciada.

Debido  a la naturaleza de usos que recoge el proyecto, la luz es una variable fundamental a tener en cuenta. Por tanto, es 
necesario un exhaustivo estudio de la luz contemplando las necesidades que se han de satisfacer.

El proyecto se encuentra adosado a la ladera y debido a su anchura esto dificultaba el paso de luz natural provocando que las 
estancias quedaran a oscuras a medida que se alejaban de la fachada sur. Por esta razón se propone un patio secundario paralelo 
al edificio por la parte adosada a la montaña. También se propone por la fachada sur tres grandes patios que bajan hasta la cota 
de Spa para iluminarlo.

a través de estos patios de establecen diversas relaciones espaciales. Desde las diferentes plantas se pueden observar las otras 
plantas a traves de los patios. al igual que en horizontal también se pueden cruzar vistas entre diferentes zonas de las plantas

FORMAS VOLUMENES:Elaboración geométrica ESTUDIO DE LA LUZ Y RELACIONES ESPACIALES 



Serra Navarrete Adrián HOTEL+SPA en SotDeChera t1MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

4.ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN

 4.1 Materialidad
 4.2 Estructura
 4.3 Instalaciones y Normativa
  4.3.1 Electricidad, Iluminación y telecomunicaciones
  4.3.2 Climatización y renovación del aire
  4.3.3 Saneamiento y Fontanería
  4.3.4. Protección contra incendios
  4.3.5.Accesibilidad y eleminación de barreras
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4.1.mATERIALIDAD ExTERIOR

 4.1 Materialidad
 4.2 Estructura
 4.3 Instalaciones y Normativa
  4.3.1 Electricidad, Iluminación y telecomunicaciones
  4.3.2 Climatización y renovación del aire
  4.3.3 Saneamiento y Fontanería
  4.3.4. Protección contra incendios
  4.3.5.Accesibilidad y eleminación de barreras

La materialidad es otra de las estrategias en las que poder apoyarse para potenciar la idea de proyecto.Por lo tanto en unas partes 
donde ha interesado la opacidad se ha recurrido a un elemento totalmente opaco y cuando ha interesado la luz se ha recurrido a 
lamas de hormigon prefabricado o acero corten

El sistema elegido responde a las necesidades de control luminico que exige el programa en las fachadas longitudinales de 
orientacion sur. La intención que se ha pretendido conseguir en la diferencia entre el zocalo del edificio y lo que esta por arriba 
mas cercano al skyline del pueblo,

Se ha elegido para la planta 1,2 y 3 un sistema de lamas de hormigon prefabricado color blanco dispuestas cada 0.5 m dejando 
pasar la luz segun la hora del dia. Estas lamas son fijas no se pueden mover. en planta de habitaciones se disponen en la ventana  
del baño para garantizar aparte de protección lumínica una mayor privacidad al usuario.

Como materialidad de los patios adosados al muro de contención se utiliza hormigón visto por tratarse de un elemento recurrente 
en la arquitectura moderna y por sus excelentes características en general. El hormigon se trata con un encofrado especial para 
que quede con un acabado de lamas.
Se utilizara enfoscado de color blanco en el volumen de acceso y fachada sur salvo en PB.

Utilizamos el muro de gaviones para acentuar el caracter de zocalo del edificio. A su vez este muro dejara pasar haces luz que 
resultara interesante en la zona de piscinas del spa. Este muro representa una forma moderna de muro de mampostería presente 
en todos los bancales del edificio.

Para la entrada de acceso utilizamos y espacio publico colindante utilizamos piezas de travertino de diferentes tamaños colocadas 
aleatoriamente, también  establecemos láminas de agua preferentes de acequias.

Para el pavimento de planta baja y zona de baños utilizamos un pavimento discontinuo de hormigón armado con acabado rugoso 
apropiado frente a resbalacidad en espacios exteriores expuestos a la lluvia y riegos automaticos.

La protección solar elegida para la planta baja en contacto con la cota 0 sera lamas de acero corten con diversas inclinaciones asi 
mantenemos el movimiento de el edificio en la fachada y tambien es una forma de conectar con el paisaje con esta materialidad.
Estas lamas también serán fijas y dejaran pasar la luz en finción de la hora de día.

ENVOLVENTE: LAMAS (protección solar)

ENVOLVENTE: muro de hormigón armado visto y enfoscado de color blanco

ENVOLVENTE: muro de gaviones de piedra

PAVIMENTO EXTERIOR:Travertino y losetas de hormigon armado
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4.1.mATERIALIDAD INTERIOR

PARTICIONES INTERIORES : Sistema de tabiquería

REVESTIMIENTOS  INTERIORES

PAVIMENTOS

FALSOS TECHOS

Las divisiones interiores se realizan mediante tabiques autoportantes formados por una estructura de perfiles (montantes y 
canales} de acero galvanizado sobre los que se atornillan una o dos placas de cartón de yeso lamindo PLADUR a ambos lados 
según el caso. 
Se emplean tabiques simples y dobles en función de las necesidades, colocando una subestructura para cada cara del tabique, 
de este modo los huecos de los montantes verticales son aprovechados para el paso de instalaciones tanto de bajantes de 
fontanería,saneamiento, climatización, etc. En el hueco formado por las perfilarías se incorpora lana de roca como material 
aislante. 

En nuestro proyecto encontramos variedad de revestimientos.Entre ellos encontramos:

Panelado o enlistonado de madera: Encontramos este revestimiento en recepción las habitaciones,pasillos cafetería y restaurante.
Dando un aspecto mas cálido a nuestro proyecto

Panel viroc: Podemos encontrar este revestimiento en vestuarios y baños. El  panel es de color gris simulando el hormigón dando 
un aspecto mas frio y rotundo al espacio.

Acero corten: Encontramos revestimiento de planchas de acero corten el los muros interiores de Spa dando una mayor integración 
de vistas al paisaje.

Podemos clasificar los pavimentos segun la planta en la que nos encotremos:
Utilizaremos pavimento de madera laminada en habitaciones,sala de usos mútiples y salas de reuniones.
Utilizaremos pavimento de microcemento es planta tercera,segunda y primera para evita complicaciones debidas a los quiebros 
de nuestro edificio.
Utilizaremos pavimento de piedra natural travertino en el Spa y terrazas de las habitaciones.
Utilizaremos marmol blanco en baños de las habitaciones y paredes.

Detalle constructivo planta tabique sencillo y 
tabique doble de Pladur 

a) Tabique sencillo: 
• Separación: 400 mm entre montantes 
• Placa cartón yeso 13 mm
• Estructura acero galvanizado 46 mm
• Placa cartón yeso 13 mm

b)Tabique doble Separación:
•  600 mm entre montantes 
• Doble placa cartón yeso 13 mm (26mm) 
• Estructura acero galvanizado 46 mm
• Placa cartón yeso 13 mm (26mm)
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1.CONSIDERACIONES PREVIAS
2.NORMATIVA DE APLICACIÓN
3.CÁLCULO DE CARGAS VARIABLES
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5.PREDIMENSIONADO VIGAS Y PILARES
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS
El sistema estructural trata de ser coherente con el carácter del proyecto. la ordenación y la organización funcional del mismo.
La estructura del proyecto es de hormigón armado. Básicamente se trata de una modulación en la mayoría de pórticos de 
5,1x9,4 m, El edificio se quiebra adaptandose a las curvas de nivel por lo que al estar en la ladera del desnivel hay que sujetar 
las tierras mediante un muro pantalla.
Para elaborar los forjados, se ha escogido la solución de forjado UNIDIRECCIONAL CON PIEZAS PREFABRICADAS: semivigue-
tas. Dada la proporción de los elementos, que una luz es más larga que la otra, se ha decidido por un forjado unidireccional 
que resuelve mejor este aspecto. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

La correcta elección de los materiales es importante para garantizar la durabilidad de la estructura. Según la instrucción EHE-
08, el tipo de ambiente que afecta al edificio es IV por cloruros de piscinas y edificios que las contienen.La norma establece unas 
recomendaciones que nos dan lugar a los materiales elegidos:

• Cemento: el tipo de cemento empleado será CEM - l, cemento Pórtland sin adición principal, endurecimiento normal. La 
relación agua/cemento máxima será igual a 0,05 y la cantidad de cemento mínima será de 300 Kg/m3.

• Áridos: el árido previsto para la obra debe ser de naturaleza preferentemente caliza, áñdo de machaqueo. El tamaño máxi-
mo del árido en la cimentación será de 40 mm, y en la estructura de 20 mm.

• Hormigón armado: teniendo en cuenta la clase de exposición lila, la instrucción EHE-08 recomienda que la resistencia ca-
racterística a compresión mínima sea de 30 MPa. Por tanto, el hormigón empleado será HA-30/8/40/IV para la cimentación, 
y HA-30/8/20/llla para el resto de la estructura.

• Acero en perfiles: designación S275 JR y el límite elástico 275 N/mm2. 

CARACTERÍSTICAS DEL FORJADO 

• Canto total:20+5
• Intereje: 70 cm
• Zunchos de huecos y bordes. 25 cm
• Nervios: Semivigueta pretensada 
• Piezas de entrevigado:Bovedilla cerámica

TIPOLOGÍA DE CIMENTACIÓN 

Nos encontramos en una parcela muy próxima al río, por lo que existe una elevada probabilidad de encontrarnos un terreno 
con un nivel freático superior a la cota de cimentación. Aunque sería necesario realizar un estudio geotécnico del terreno para 
valorar la necesi dad o no de pilotaje, consideraremos como óptima la solución de losa de hormigón armado, que junto con los 
muros pantalla y la correspondiente impermeabilización aseguramos la estanqueidad del sótano de nuestro proyecto. Y a su 
vez, Las plantas que se deslizan estaran apoyadas sobre zapatas .
En nuestro caso. adoptaremos un canto de cimentación de 60 cm. Estimamos la colocación de juntas de dilata ción en la losa de 
cimentación, pues la diferencia de cargas en la misma es grande y por tanto los asientos diferenciales no son asumibles. De 

esta forma aseguramos la estanqueidad del edificio,

JUNTA ESTRUCTURAL: Pasadores Sistema Goujon Cret 

Las juntas estructurales se colocan con una separación máxima de 40 metros. Estas juntas de dilatación impiden la fisura-
ción incontrolada y los daños resul tantes (no estanqueidad, corrosión). Disponiendo una junta de dilatación, se puede reducir 
considerablemente la armadura mínima necesaria para limitar el ancho de las fisuras en los fo1ados y muros, donde el acor-
tamiento está impedido. 
El sistema GOUJON CRET es una solución revolucionaria para el anclaje de losas y forjados a muros ya construidos, que per-
mite cargas más elevadas que las soluciones tradicionales y ofrece mayor comodidad y rapidez en su instalación.

• Admite cargas elevadas por unidad de anclaje (mucho mayor que con pernos tradicionales).
• Rapidez en la ejecución.
• Anula las rozas.
• Permite apoyar el forjado sobre un muro ya construido.
• Fijación al muro con resina epoxi.
• Pieza de acero dócil CrNiMo de gran durabilidad trabajando en frío, con resistencias muy altas, inoxidable y con gran re-

sistencia a la corrosión.

El conector de sección cilíndrica, cuadrada o rectangular, está integrado a un dispositivo de suspensión de carga realizado me-
diante una carcasa cónica con tornillos, cuya función es aumentar la sección de transmisión de esfuerzos al hormigón.



Serra Navarrete Adrián

4.2.ESTRUCTURA

HOTEL+SPA en SotDeChera t1MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

pilar 30x30 vigas brochalesv zunchos nervios zapatas muros Losa

JUNTA DE DILATACIÓN

JUNTA DE DILATACIÓN

JUNTA DE DILATACIÓN

FORJADO PLANTA SEGUNDA Y TERCERA(acceso)

La estructura de la planta de acceso al edificio consta de 
un forjado inclinado en primera instancia de losa de hor-
migon y despues pasa a forjado unidireccional para poner 
sobre el instalaciones de climatización que esten ocultas 
a la vista de los edificios colindantes,

forjado de losa inclinada

Detalle cambio de forjado de unidireccional a losa inclinada

forjado unidireccional

pilar
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pilar 30x30 brochalesv zunchos nervios zapatas muros Losavigas

JUNTA DE DILATACIÓN

JUNTA DE DILATACIÓN

JUNTA DE DILATACIÓN

FORJADO PLANTA 1

Detalle forjado unidirrecional del proyecto

Detalle encuentro forjado y viga de canto



Serra Navarrete Adrián

4.2.ESTRUCTURA

HOTEL+SPA en SotDeChera t1MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

pilar 30x30 brochalesv zunchos nervios zapatas LosaMurovigas

JUNTA DE DILATACIÓN

JUNTA DE DILATACIÓN

FORJADO PLANTA BAJA

TIPOS DE MUROS:

1.muros pantalla: se situaran como conteción de tierras en todas las plantas variando en canto 
segun la zona del edificio en la que se encuentre.Tendrá un espesor de 30 cm y ira variando su 
canto a medida que descienda en el terreno.

2.muro de contencion;aparece en el sotano bajando una cota de 2,2 m para contencion de tierras. 
Tendrá un espesor de 30 cm
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pilar 30x30 brochalesv zunchos nervios zapatas Losa

JUNTA DE DILATACIÓN

Murovigas

La cimentación de nuestro edificio consta de 2 partes :
zapatas en las zonas en las que cortan las  plantas superiores y se  apoyan en el terreno 
 losa:Al acabar la planta  de sótano. Como nuestro edificio se encuentra muy cerca de un río se ha optado por este tipo de cimentación por la posible existencia de un nivel 
freático. 
El sótano de edificio esta destinado al mantenimiento de nuestro edificio y spa alojando la mayor parte de las instalaciones.

TIPOLOGÍA CE CIMENTACIÓN: LOSA DE CIMENTACIÓN

PLANTA SÓTANO
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2.NÓRMATIVA DE APLICACIÓN
En este apartado estableceremos las condiciones generales de diseño y cálculo del sistema estructural adoptado. El sistema 
estructural trata de ser coherente con la materialidad y carácter del proyecto. Para un buen cálculo de la estructura, se deben 
conocer los elementos constructivos, hacer uso de los conceptos básicos, así como de los principios fundamentales. El sistema 
estructural trata de dar respuesta a las necesidades del proyecto, requisitos estéticos y constructivos que lo condicionan.
El proceso de cálculo se realizará con el apoyo del libro de Juan Carlos Arroyo y otros “Números gordos en el proyecto de las 
estructuras” mediante el cual se obtiene un predimensionado, orden de magnitud de las di-mensiones de los diversos ele-
mentos que componen la estructura. Este sistema de predimensionado es útil en fases de diseño en las que se admite una 
ligera desviación del resultado, siempre del lado de la seguridad. En un proyecto real se procederá a un cálculo más detallado 
mediante algún programa informático.

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
El cálculo de las acciones en la edificación se realiza según el Documento Básico de Seguridad Estructural. Acciones en la 
Edificación, del Código Técnico de la Edificación, CTE DB SE-AE.

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y teniendo 
en cuenta si el efecto es favorable o desfavorable, se realiza el cálculo de las combinaciones posibles, con los coeficientes de 
ponderación de las acciones.

ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS (TABLA 12.1 EHE-08).

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES . ESTADOS LÍMITE ÚLTIMO (TABLA 15.3 EHE-08) 

VIENTO
El cálculo de las cargas por viento, se realiza según el Documento Básico DB SE- E, apartado 3.3 Viento. La acción del viento, 
en general es una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o presión estática que se puede expresar como:
Qe= qb x ce x cp
siendo:
Qb= presión dinámica del viento. Se puede tomar como 0,5 kN/m2 para todo el territorio español. Concretamente Valencia 
pertenece al ámbito de presión dinámica de la zona A= 0,42 kN/m2
Ce= coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado. En edificios urbanos de < 8 plantas  puede tomarse 
un valor de 2,0.
Cp= coeficiente eólico de presión. Depende de la forma del edificio y se obtiene de las tablas 3.4 y 3.5 DB SE-E 
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Como la altura de los edificios del proyecto no superan los 18m, y estos se encuentran es una zona rural accidentada, el coefi-
ciente de exposición será 2.7
Para determinar el coeficiente eólico iremos a la tabla del Anejo D3 puesto que se trata de una construcción diáfana sin forjados 
que arriostren los paramentos verticales. Calculamos la acción del viento sobre una cubierta plana.

CARGAS TÉRMICAS
 El cálculo de las cargas térmicas se realiza a través del Documento Básico DB SE-E apartado 3.4 Acciones tér-micas. 
En edificios habituales con hormigón pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan elementos de más 
de 40cm de longitud.
-Establecemos juntas para que no existan elementos de más de 40m. de longitud

-Para la junta de dilatación en los forjados en la coronación de los muros por- tantes se crean unas ménsulas cortas,para el 
apoyo de los forjados sobre banda elástica.

NIEVE
 El cálculo de las cargas por nieve, se realiza según el Documento Básico DB SE-E apartado
3.5 Nieve. El valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal qn puede tomarse como:
Qn= µ x Sk Siendo:
µ = coeficiente de forma de la cubierta según el apartado 3.5.3 Sk= valor característico.

ACCIONES TÉRMICAS 
El cálculo de las cargas térmicas se realiza por el DB SE E apartado 3.4. Acciones térmicas. 
En edificios habituales con hormigón pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan  juntas de dilatación 
de forma que no existan elementos de más de 40m. de longitud.
ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS
En estructuras de hormigón armado se puede prescindir de la acción térmica si se crean juntas de dilatación a una distancia 
máxima de 40m. Se puede prescindir de las cargas por retracción cuando se establezcan  juntas  de hormigonado  a distancias  
inferiores  a 10m y se  dejen  transcurrir  48  horas  entre dos hormigonados contiguos.
Las  juntas  de dilatación  se  proyectan  dada la  longitud  de los  edificios  cada  40m. Estas  juntas  se resuelven mediante el 
sistema Goujon-Cret para la transmisión de esfuerzos transversales, con el fin de no duplicar soportes.
ACCIONES SÍSMICAS
El  presente  proyecto  cumple  las  especificaciones  de la  Norma  NCSR- 02,  por  ser  obra  de NUEVA PLANTA, según lo 
dispuesto en el artículo 1.2.1 de la misma. El cumplimiento es procedente tanto en las prescripciones de índole general del 
apartado 1.2.4., además de las disposiciones o normas específicas de sismorresistencia. La norma SI le es de aplicación puesto 
que se cumplen las condiciones específicas en el artículo 1.2.3.  es decir, la aceleración sísmica de cálculo ac  NO es inferior a 
“0,06 g”¨, siendo “g”¨ la aceleración de la gravedad como se especifica en el artículo 2.2.
ac = ρl x  ab
siendo: ρl    Coeficiente adimensional de riesgo, cuyo valor, en función del período de vida en años, t, para el que se proyecta la 
construcción, viene dado por ρl = (t /50) 0,37. A efectos  del  cálculo  t > 50  años,  para  construcciones  de normal  importancia  
y t > 100  años,  para construcciones de especial importancia, tal y como se define en el artículo 1.2.2.
Período de vida ρl:
t = 50 años 1,00
t = 100 años 1,30
ac  Aceleración Sísmica Básica, definida en el artículo 2.1.
Según el Anejo 1 de valores de la aceleración sísmica básica: MUNICIPIO Valencia ρ ab/g = 0,05  g
ac = 1,30  x 0,05  g = 0,065 g
Por  tanto, al  ser  una construcción  de importancia  normal  con menos  de siete  plantas,  pórticos  bien ar-riostrados, y una
 ab <0,08 g, esta norma no es de aplicación.
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3.CÁLCULO DE CARGAS VARIABLES
COMBINACIÓN DE ACCIONES(EHE ART 13;Documento BC2)Forjado planta baja:

Cálculamos las cargas que corresponden a cada forjado,teniendo en cuenta el pórtico mas desfavorable de 5,1x9,4m

G=6,35KN/m2x1,35=8,6 KN/m2
Q=3 KN/m2 x 1,5=4,5 KN/m2

1.Coeficientes de combinación
Qk=(1,35x6,35)+((1,5x3)x0,7)=11,75 KN/m2

2.Momento de cálculo.
Md=Qk x b x L/8=11,75x6,35x9/8=839 kN/m
M+=0,5Md=0,5 x 839=419,5 KN/m
M-=0,8 Md=0,8x839=671,2 KN/m

4.PREDIMENSIONADO DEL FORJADO

Forjado unidireccional con vieguetas

Segun el articulo 59.2.1 de la EHE 08 condiciones geometricas para forjados unidireccionales:
El forjado cumplirá los siguientes requisitos:
1.Disponer de una losa superior hormigonada en obra cuyo espesor minimo h0 ,será de 40 mm sobre viguetas, pie-
zas de entrevigado y 50mm sobre piezas de entrevigado de otro tipo o sobre cualquier tipo de pieza de entrevigado 
en caso de zonas de aceleración sísmica mayo que 0,16 g.

2.El perfil de la pieza de entrevigado será tal que cualquier distancia c de su eje vertical de simetría, el espesor de 
hormigón de la losa superior hormigonada en obra no será menor que c/8nen el caso de piezas de entrevigado co-
laborante y c/6 en caso de entrevigado aligerante 

Según la instrucción para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados 
con elementos prefabricados (EFHE) establece que:
La flecha total a tiempo infinito no excederá de los valores L/250 y L/500+ 10 mm, donde L es la luz de vano en 
mm(1,6 veces el vuelo en el caso de voladizos.

La flecha activa específica no excederá de los valores L/500 y L/1000+5mm , en forjados que sustentan tabiques o 
muros de partición de cerramiento,

EFHE también indica que no es necesario calcular si las flechas cumplen las condiciones anteriores en forjados de 
viguetas con luces menores a 7m como es nuestro caso.

CÁLCULO 

Determinación de canto
L=5,1
Forjado semi-vigueta pretensada
Con tabiques
Tramo interior (Tabla 15.2.2)=26
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PREDIMENSIONADO

Canto=510/26=19,6 cogemos canto 18+5

Separación de viguetas 70 cm

Carga permanente 6,35 KN/m2
Sobrecarga de uso  3 KN/m2
Carga total =9,35 KN/m2

CANTO MÍNIMO

Factor de carga 1=√(9,35/7)=1,15

Factor de luz 2=4√((5,1/6)=0.96)

Canto mínimo h=1,15x0,96x4,5/26=18,5 canto 20+5

SOLICITACIONES

FORJADO 20+5 de semivigueta pretensada con bovedilla cerámica
Separación 70 cm ----Peso=2,95 KN/m2

Nueva carga total
8,3 KN/m2

ARMADURAS

ARMADO LONGITUDINAL

A0>0,08*(b0*h*fcd)/(Fyd)<0.006*b0*h

0,08*(50*250*20)/(434,87)<0.006*50*250
45,99<75 cumple

se colocan 2 barras de diametro 12 (98,3)

selección de la vigueta:Autorización de uso 7016-04 vigueta semiresistente T-11

ARMADO DE REPARTO

En dirección perpendicular a los nervios:

fyd =500/1,15=434,78

A1>(5h0/fyd)=500x50/434,78=5,75mm 

Por lo que el mallazo electrosoldado será un alambre de 6mm intervalos de 15 cm
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5.CÁLCULO DE VIGAS Y PILARES

Para el cálculo de vigas y pilares se escoge el pórtico mas desfavorable que es el que reúne las cargas de todas las 
plantas del edificio para ello se calculan las cargas en el ámbito de carga del pórtico de 6,5 m

FORJADO PLANTA 3(ACCESO)
Cargas permanentes
G1.Cubierta plana ,a la catalana o invertida con acabado de grava---2,5 KN/m2
G2.Forjado unidireccional;grueso total <0,30m---4 KN/m2

Total=6,5 KN/m2*6,5m=42,25KN/m
PP=42,25KN/m

Sobrecarga de uso
Q1.Cubierta accesible solo para conservación con inclinación <20º---1KN/m2
Q2.Sobrecarga de nieve.Cubierta plana de edifcio situado en localidad de altitud inferior a 1000m---0,2 KN/m2

Total =1,2KN/M2*6,5KN/m=7,8 KN/m
SC=7,8 KN/m

FORJADO PLANTA 2 
Cargas permanentes
G1.Cubierta ajardinada intensiva---3,67 KN/m2
G2.Forjado unidireccional;grueso total <0,30m---4 KN/m2

Total=7,67 KN/m2*6,5m=49,8KN/m
PP=49,8KN/m

Sobrecarga de uso
Q1.Cubiertas transitables accesibles solo privadamente--- 1 KN/m2
Q2.Sobrecarga de nieve.Cubierta plana de edifcio situado en localidad de altitud inferior a 1000m--- 0,2 KN/m2

Total=1,2 KN/m2*6,5m=7,8KN/m
SC=7,8 KN/m

FORJADO PLANTA 1
Cargas permanentes
G1.Forjado unidireccional;grueso total <0,30m--- 4 KN/m2
G2.Tabiquería.Tabiquería de 90 mm de espesor--- 1KN/m2
G3.Peso de falso techo.Falso techo de Placas de yeso laminado--- 1,5 KN/m2
G4.Pavimento de madera,cerámico o hidraulicosobre plaston;grueso total<0.08m--- 1,5 KN/m2
G5.Revestimiento tabiquería.Tablero de madera,25mm de espesor--- 0.15kN/m2
G6.Peso propio instalaciones--- 0.25 KN/m2

Total=8,4 KN/m2*6,5m=54,6KN/m
PP=54,6KN/m

Sobrecarga de uso
Q1.Categoría A1.Zona residencial,viviendas,hotel--- 2 KN/m2

Total=2 KN/m2*6,5m=13KN/m
SC=13KN/m

FORJADO PLANTA BAJA
Cargas permanentes
G1.Forjado unidireccional;grueso total <0,30m---4 KN/m2
G2.Tabiquería de vidrio---0,6 KN/m2
G3.Peso de falso techo.Falso techo de Placas de yeso laminado---1,5 KN/m2
G4.Peso propio instalaciones---0.25 KN/m2

Total=6,35 KN/m2*6,5m=41,27KN/m
PP=41,27KN/m

Sobrecarga de uso
Q1.Categoría C1.Zonas con mesas y sillas---3 KN/m2

Total=3 KN/m2*6,5m=19,5KN/m
SC=19,5KN/m

G=42,25 KN/m

Q=7,8 KN/m

Q=11 KN/m Q=4,5 KN/m

Q=11 KN/m

Q=4,5 KN/m

Q=7,8 KN/m

G=49,8 KN/m

G=54,6 KN/m

Q=7,8 KN/m

Q=13 KN/m

Q=1,3 KN/m

Q=11 KN/m
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Una vez tenemos las cargas del portico las 
introducimos en el programa CYPECAD para 
proceder al calculo de las vigas y los pilares. 
A continuación se mostrara los esquemas de 
armado de la viga y el pilar mas desfavorable

G=42,25 KN/m

Q=7,8 KN/m

Q=11 KN/m Q=4,5 KN/m

Q=11 KN/m

Q=4,5 KN/m

Q=7,8 KN/m

G=49,8 KN/m

G=54,6 KN/m

Q=7,8 KN/m

Q=13 KN/m

Q=1,3 KN/m

Q=11 KN/m

LEYES DE ESFUERZOS Y ARMADO DE VIGA MAS DESFAVORABLE

50x70 50x70 50x70 40x60

P4 P3 P2 P1

30x2eØ8 c/30
882 15

31x2eØ8 c/30
91515 15

11x1eØ6 c/12
13015

39x1eØ6 c/15
584 30

25

(935)4Ø12

25 (935)4Ø12

(975)4Ø10

61

(1035)4Ø12

25

(800)4Ø12

25(800)4Ø12

15 (940)2x(2Ø8) A. Piel

15(1000)2x(2Ø8) A. Piel

15(800)2x(1Ø8) A. Piel

25

(305)1Ø16

25

(320)6Ø12 (440)4Ø16
206

(360)1Ø25
170

(440)2Ø25
221

(340)1Ø16
190

25

(205)1Ø16

25

(190)2Ø12

(650)1Ø16

(650)6Ø12

(660)2Ø12
159

(660)4Ø12
159 (590)1Ø12

125

(590)2Ø12
125

(590)2ª capa2Ø12
125

My

Vz

N

-1.52 t x m

-2.52 t

-1.51 t x m

23.12 t x m

-25.69 t

15.98 t

-35.76 t x m

-28.24 t x m

25.73 t x m

-23.96 t

25.66 t

-28.01 t x m

-5.39 t x m

16.92 t x m

-14.79 t

20.49 t
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G=42,25 KN/m

Q=7,8 KN/m

Q=11 KN/m Q=4,5 KN/m

Q=11 KN/m

Q=4,5 KN/m

Q=7,8 KN/m

G=49,8 KN/m

G=54,6 KN/m

Q=7,8 KN/m

Q=13 KN/m

Q=1,3 KN/m

Q=11 KN/m

P
2

C
im

entación

planta techo P
B

planta techo P
1

planta techo P
2

planta techo acceso 2

A
A

B
B

C
C

D
D

E
E

4P
6

4P
1

4P
5

4P
3

4P
4

A
A

B
B

C
C

D
D

E
E

V
ista X

X

+0.000

+4.750

+4.050

+8.500

+7.800

+11.250

+10.550

+14.550

+14.050

4P
6

4P
3

4P
5

4P
1

4P
4

V
ista Y

Y

P2 c/6
10Ø6

P2 c/15
20Ø6

P2 c/10
12Ø6

5 6 10

P2 c/6
10Ø6

P2 c/15
13Ø6

P2 c/10
12Ø6

5 9 13

P2 c/6
10Ø6

P2 c/15
7Ø6

P2 c/10
12Ø6

5 4 8

P2 c/6
10Ø6

P2 c/15
12Ø6

P2 c/10
10Ø6

5 4 8

505
4P1Ø12(505)

420
4P3Ø12(420)

320
4P4Ø12(320)

4P5Ø12(327)

30

50
4P6Ø12(80)

4P
6

30

30

S
ección A

-A

22

22

3

P
7

4P
1

30

30

S
ección B

-B

24

24

3

P
2

4P
3

30

30

S
ección C

-C

24

24

3

P
2

4P
4

30

30

S
ección D

-D

24

24

3

P
2

4P
5

30

30

S
ección E

-E

24

24

3

P
2

P
os.

D
iám

.
N

o.
Long.
(cm

)
Total
(cm

)
1

Ø
12

4
505

2020
2

Ø
6

138
101

13938
3

Ø
12

4
420

1680
4

Ø
12

4
320

1280
5

Ø
12

4
327

1308
6

Ø
12

4
80

320
7

Ø
6

3
94

282

E
scala 1:20

P
3

C
im

entación

planta techo P
B

planta techo P
1

planta techo P
2

A
A

B
B

C
C

D
D

4P
9

4P
8

4P
7

4P
2

4P
5

4P
1

4P
4

4P
6

A
A

B
B

C
C

D
D

V
ista X

X

+0.000

+4.750

+4.050

+8.500

+7.800

+11.250

+10.550

4P
9

4P
8

4P
7

4P
5

4P
2

4P
1

4P
6

4P
4

V
ista Y

Y

P3 c/6
10Ø6

P3 c/15
20Ø6

P3 c/10
12Ø6

5 6 10

P3 c/6
10Ø6

P3 c/15
13Ø6

P3 c/10
12Ø6

5 9 13

P3 c/6
10Ø6

P3 c/15
7Ø6

P3 c/10
12Ø6

5 4 8

580
4P1Ø20(580)

535
4P2Ø12(535) 480

4P4Ø20(480)

435
4P5Ø12(435)

4P6Ø20(272)

4P7Ø12(272)

30

90
4P8Ø20(120)

30

65
4P9Ø12(95)

P
9

P
9

P
8

30

30

S
ección A

-A

21

21

3 P
10

P
2

P
2

P
1

30

30

S
ección B

-B

24

24

3

P
3

P
5

P
5

P
4

30

30

S
ección C

-C

24

24

3

P
3

P
7

P
7

P
6

30

30

S
ección D

-D

24

24

3

P
3

P
os.

D
iám

.
N

o.
Long.
(cm

)
Total
(cm

)
1

Ø
20

4
580

2320
2

Ø
12

4
535

2140
3

Ø
6

106
101

10706
4

Ø
20

4
480

1920
5

Ø
12

4
435

1740
6

Ø
20

4
272

1088
7

Ø
12

4
272

1088
8

Ø
20

4
120

480
9

Ø
12

4
95

380
10

Ø
6

3
90

270

C
im

entación

planta techo P
B

A
A

B
B

4P
3

4P
1

A
A

B
B

V
ista X

X

+0.000

+4.750

+4.050

4P
3

4P
1

 ARMADO DE PILARES MAS DESFAVORABLES



Serra Navarrete Adrián HOTEL+SPA en SotDeChera t1

4.3.INSTALACIONES

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

 4.3.INSTALACIONES Y NORMATIVA
  4.3.1 Electricidad, Iluminación y telecomunicaciones
  4.3.2 Climatización y renovación del aire
  4.3.3 Saneamiento y Fontanería
  4.3.4. Protección contra incendios
  4.3.5.Accesibilidad y eleminación de barreras



Serra Navarrete Adrián HOTEL+SPA en SotDeChera t1

4.3.INSTALACIONES
4.3.1.ELECTIrICIdAd, ILumINACIóN, TELECOmuNICACIONES y dETECCIóN

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

ENFRIADORA

MONTANTE IDA CLIMATIZACIÓN

MONTANTE RETORNO CLIMATIZACIÓN

IDA CLIMATIZACIÓN SUELO

IDA CLIMATIZACIÓN TECHO

RETORNO CLIMATIZACIÓN TECHO

DIFUSOR

RETORNO

TERMOSTATO

UNIDAD DE FAN-COIL

REJILLA DE IMPULSIÓN

REJILLA DE RETORNO

DIFUSOR LINEAL VSD35. TROX (IDA)

DIFUSOR LINEAL VSD35. TROX (RETORNO)

UNIDAD CLIMATIZACIÓN PLANTA

REJILLA IMPULSIÓN SUELO

UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL AIRE

Tubo fluorescente tipo line up.IGUZZINI

Laser blade orientable.IGUZZINI

Iplan Led. IGUZZINI

Luz colgada Starpoint pedant downlight de ERCO

Tray .IGUZZINI

Lámpara BEAT FAT TOM DIXON de cobre

Lámpara vindkare colgante de cobre

Lampara geometric colgante de cobre

Luminaria empotrada en baldosa,modelo hess.IGUZZINI

Reflex L.L.E. circular.IGUZZINI

Quitessence downlight.ERCO

Luminaria led plus. IGUZZINI

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

CONTADOR GENERAL

Luminaria de emergencia,modelo
Motus,IGUZZINI

SS

X m

S

SIN SALIDA

SALIDA DE EMERGENCIA

DISTANCIA EVACUACIÓN

RECORRIDO EVACUACIÓN

LUZ DE EMERGENCIA

MULTISENSOR CONECTADO A CENTRAL
DE ALARMA
ROCIADORES DE INCENDIOS

EXTINTOR 21A-55B-113B

EXTINTOR PORTATIL
PULSADOR DE ALARMA
BOCA DE INCENDIOS

SEÑAL DE RECORRIDO DE EVACUACIÓN

ENFRIADORA

MONTANTE IDA CLIMATIZACIÓN

MONTANTE RETORNO CLIMATIZACIÓN

IDA CLIMATIZACIÓN SUELO

IDA CLIMATIZACIÓN TECHO

RETORNO CLIMATIZACIÓN TECHO

DIFUSOR

RETORNO

TERMOSTATO

UNIDAD DE FAN-COIL

REJILLA DE IMPULSIÓN

REJILLA DE RETORNO

DIFUSOR LINEAL VSD35. TROX (IDA)

DIFUSOR LINEAL VSD35. TROX (RETORNO)

UNIDAD CLIMATIZACIÓN PLANTA

REJILLA IMPULSIÓN SUELO

UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL AIRE

Tubo fluorescente tipo line up.IGUZZINI

Laser blade orientable.IGUZZINI

Iplan Led. IGUZZINI

Luz colgada Starpoint pedant downlight de ERCO

Tray .IGUZZINI

Lámpara BEAT FAT TOM DIXON de cobre

Lámpara vindkare colgante de cobre

Lampara geometric colgante de cobre

Luminaria empotrada en baldosa,modelo hess.IGUZZINI

Reflex L.L.E. circular.IGUZZINI

Quitessence downlight.ERCO

Luminaria led plus. IGUZZINI

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

CONTADOR GENERAL

Luminaria de emergencia,modelo
Motus,IGUZZINI

SS

X m

S

SIN SALIDA

SALIDA DE EMERGENCIA

DISTANCIA EVACUACIÓN

RECORRIDO EVACUACIÓN

LUZ DE EMERGENCIA

MULTISENSOR CONECTADO A CENTRAL
DE ALARMA
ROCIADORES DE INCENDIOS

EXTINTOR 21A-55B-113B

EXTINTOR PORTATIL
PULSADOR DE ALARMA
BOCA DE INCENDIOS

SEÑAL DE RECORRIDO DE EVACUACIÓN

ENFRIADORA

MONTANTE IDA CLIMATIZACIÓN

MONTANTE RETORNO CLIMATIZACIÓN

IDA CLIMATIZACIÓN SUELO

IDA CLIMATIZACIÓN TECHO

RETORNO CLIMATIZACIÓN TECHO

DIFUSOR

RETORNO

TERMOSTATO

UNIDAD DE FAN-COIL

REJILLA DE IMPULSIÓN

REJILLA DE RETORNO

DIFUSOR LINEAL VSD35. TROX (IDA)

DIFUSOR LINEAL VSD35. TROX (RETORNO)

UNIDAD CLIMATIZACIÓN PLANTA

REJILLA IMPULSIÓN SUELO

UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL AIRE

Tubo fluorescente tipo line up.IGUZZINI

Laser blade orientable.IGUZZINI

Iplan Led. IGUZZINI

Luz colgada Starpoint pedant downlight de ERCO

Tray .IGUZZINI

Lámpara BEAT FAT TOM DIXON de cobre

Lámpara vindkare colgante de cobre

Lampara geometric colgante de cobre

Luminaria empotrada en baldosa,modelo hess.IGUZZINI

Reflex L.L.E. circular.IGUZZINI

Quitessence downlight.ERCO

Luminaria led plus. IGUZZINI

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

CONTADOR GENERAL

Luminaria de emergencia,modelo
Motus,IGUZZINI

SS

X m

S

SIN SALIDA

SALIDA DE EMERGENCIA

DISTANCIA EVACUACIÓN

RECORRIDO EVACUACIÓN

LUZ DE EMERGENCIA

MULTISENSOR CONECTADO A CENTRAL
DE ALARMA
ROCIADORES DE INCENDIOS

EXTINTOR 21A-55B-113B

EXTINTOR PORTATIL
PULSADOR DE ALARMA
BOCA DE INCENDIOS

SEÑAL DE RECORRIDO DE EVACUACIÓN

PLANTA PRIMERA

Leyenda Iluminación

Leyenda Incendios

Leyenda Climatización
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Leyenda Iluminación

Leyenda Incendios

Leyenda Climatización
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ENFRIADORA

MONTANTE IDA CLIMATIZACIÓN

MONTANTE RETORNO CLIMATIZACIÓN

IDA CLIMATIZACIÓN SUELO

IDA CLIMATIZACIÓN TECHO

RETORNO CLIMATIZACIÓN TECHO

DIFUSOR

RETORNO

TERMOSTATO

UNIDAD DE FAN-COIL

REJILLA DE IMPULSIÓN

REJILLA DE RETORNO

DIFUSOR LINEAL VSD35. TROX (IDA)

DIFUSOR LINEAL VSD35. TROX (RETORNO)

UNIDAD CLIMATIZACIÓN PLANTA

REJILLA IMPULSIÓN SUELO

UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL AIRE

Tubo fluorescente tipo line up.IGUZZINI

Laser blade orientable.IGUZZINI

Iplan Led. IGUZZINI

Luz colgada Starpoint pedant downlight de ERCO

Tray .IGUZZINI

Lámpara BEAT FAT TOM DIXON de cobre

Lámpara vindkare colgante de cobre

Lampara geometric colgante de cobre

Luminaria empotrada en baldosa,modelo hess.IGUZZINI

Reflex L.L.E. circular.IGUZZINI

Quitessence downlight.ERCO

Luminaria led plus. IGUZZINI

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

CONTADOR GENERAL

Luminaria de emergencia,modelo
Motus,IGUZZINI

SS

X m

S

SIN SALIDA

SALIDA DE EMERGENCIA

DISTANCIA EVACUACIÓN

RECORRIDO EVACUACIÓN

LUZ DE EMERGENCIA

MULTISENSOR CONECTADO A CENTRAL
DE ALARMA
ROCIADORES DE INCENDIOS

EXTINTOR 21A-55B-113B

EXTINTOR PORTATIL
PULSADOR DE ALARMA
BOCA DE INCENDIOS

SEÑAL DE RECORRIDO DE EVACUACIÓN

ENFRIADORA

MONTANTE IDA CLIMATIZACIÓN

MONTANTE RETORNO CLIMATIZACIÓN

IDA CLIMATIZACIÓN SUELO

IDA CLIMATIZACIÓN TECHO

RETORNO CLIMATIZACIÓN TECHO

DIFUSOR

RETORNO

TERMOSTATO

UNIDAD DE FAN-COIL

REJILLA DE IMPULSIÓN

REJILLA DE RETORNO

DIFUSOR LINEAL VSD35. TROX (IDA)

DIFUSOR LINEAL VSD35. TROX (RETORNO)

UNIDAD CLIMATIZACIÓN PLANTA

REJILLA IMPULSIÓN SUELO

UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL AIRE

Tubo fluorescente tipo line up.IGUZZINI

Laser blade orientable.IGUZZINI

Iplan Led. IGUZZINI

Luz colgada Starpoint pedant downlight de ERCO

Tray .IGUZZINI

Lámpara BEAT FAT TOM DIXON de cobre

Lámpara vindkare colgante de cobre

Lampara geometric colgante de cobre

Luminaria empotrada en baldosa,modelo hess.IGUZZINI

Reflex L.L.E. circular.IGUZZINI

Quitessence downlight.ERCO

Luminaria led plus. IGUZZINI

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

CONTADOR GENERAL

Luminaria de emergencia,modelo
Motus,IGUZZINI

SS

X m

S

SIN SALIDA

SALIDA DE EMERGENCIA

DISTANCIA EVACUACIÓN

RECORRIDO EVACUACIÓN

LUZ DE EMERGENCIA

MULTISENSOR CONECTADO A CENTRAL
DE ALARMA
ROCIADORES DE INCENDIOS

EXTINTOR 21A-55B-113B

EXTINTOR PORTATIL
PULSADOR DE ALARMA
BOCA DE INCENDIOS

SEÑAL DE RECORRIDO DE EVACUACIÓN

1

1

DETALLE ELEMENTOS EN FALSO TECHO

1.Difusor VSD35 trox lineal
2.Conducto de climatización
3.Altavoz de techo de 2 vias DL 18/2SQ 
VISATON
4.Rociador de incendios
5. Multisensor conectado a central de 
alarma(detector de humo)
6.Pieza para cuelgue de perfil de soporte
7.Pieza de conexión de soporte
8.Falso techo de madera lineal sistema 
grid
9.Perfil de soporte para clipaje de bande-
jas metálicasvv

1.falso techo de escayola

Los detalles corresponden a la planta segunda la zona pasillo por el que trans-
curren las instalaciones y el cambio de nivel con la habitación tipo del hotel. A la 
entrada de la puerta se coloca una luminaria para indicar el acceso a la habita-
ción mientras que el el pasillo se colocan laser blade de IGUZZINI.

2.Falso techo de madera lineal

El segundo detalle corresponde a la zona de sala de estar-biblioteca un cambio 
de nivel para da mas altura libre a la sala de estar.Se aprovecha ese cambio de 
nivel para desembocar las rejillas de los conductos de climatización. En situa-
ción normal se utiliza el difusor VSD35 que se coloca entre el sistema de madera 
lineal.

Altavoz de techo de 2 vias DL 18/2SQ VISATON

DETALLE ELEMENTOS EN FALSO TECHO

1.Reflex L.L.E circular IGUZZINI
2.Cajeado lineal para iluminacion
3.tubo fluorescente tipo line uo.IGUZZINI
4.Multisensor conectado a central de 
alarma(detector de humo)
5.Laserblade orientable.IGUZZINI
6.Conducto de climatización
7.conductos de fontanería
8.Bandeja de cables

1 3 4 5 8 9

6

7

2

2

4 5 6

7 8

3
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4.3.INSTALACIONES
4.3.1.ELECTIrICIdAd, ILumINACIóN, TELECOmuNICACIONES y dETECCIóN

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

RECINTOS instalaciones

1_Paso de instalaciones

2_Ascensores

3_Sala de maquinas ascensor

4_cuarto de maquinas control humedad spa

5_Cuarto de calderas

6_Cuarto de instalaciones y mantenimiento de
piscinas
7_Cuarto de electricidad y telecomunicaciones

8_Cuarto de limpieza

9_Vestuario de personal

Cuadro General de distribución

Contador general

Climatizador

UTA

Acumulador

Enfriadora

Aljibe incendios

ANÁLISIS DE LAS INSTALACIONES.DISEÑO DE RECINTOS PREVISTOS.

El prediseño de las instalaciones se hará conforme a criterios de sosteni-
bilidad. La eficiencia primará sobre la inversión, de forma que el edificio 
abastezca sus necesidades o consumos de forma energética, ambiental y 
económicamente responsable.

AGUA DE RED Y AGUA CALIENTE:
Se ha optado por instalar un sistema de red de agua caliente sanitaria 
ubicado en el sótano desde el que abastecera a todas las plantas

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN:
Las múltiples orientaciones del edificio hacen que existan necesidades 
simultáneas de frlo y calor, ya que el grado de carga térmica varia según la 
orientación de la estancia a climatizar. Además, dentro del complejo, exis-
ten zonas de gran afluencia de público, como es el caso del salón de actos, 
y grandes espacios diáfanos. Por esta razon se decide instalas 4 unidades 
de tratamiento del aire. 3 en la cubierta de acceso y una entrerrada con 
ventilación superior en planta primera.Las UTAS  abasteceran a:

1 UTA para planta tercera (acceso) y pasillo de planta segunda(habitaciones)
2 UTA para las habitaciones del hotel
3 UTA para la planta primera
4 UTA para la sala de usos multiples
v
Los climatizadores de planta se situaran en falso techo en zona de cuartos 
de limpieza y almacenes.

SISTEMA ELECTRICO:

El cuarto del contador general y cuadros de distribución se ubica en el 
sótano desde donde se abastecera a todo el edificio.En este cuarto también 
se colocaran todas las instalaciones relacionadas con telecomunicaciones.

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS:

El agua y el aljibe para abastecer a las bocas de incendio y rociadores del 
edificio en caso de incendio también se situan en el sótano junto al cuarto 
de calderas 

planta tercera (acceso)

planta segunda

planta sótano
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4.3.INSTALACIONES

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

4.3.3.FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

FONTANERIA: abastecimiento de agua caliente y fría 
La instalación debe garantizar el correcto suministro y distribución de agua fría y agua caliente sanitaria. El diseño de la red se 
basa en las Normas Básicas para instalaciones de Suministro de AVgua. 
Para la producción de agua caliente sanitarias se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
La red de instalaciones de agua se conecta a través de la acometida a la red pública. La Instalación de abastecimiento proyectada 
conste de: 

-Red de suministro de agua fría sanitarias. 
-Red de suministro de agua caliente sanitaria 
-Red de hidrantes contra incendios.

De acuerdo con la Normativa, se colocarán las siguientes válvulas a la entrada del conjunto:

-Llaves de toma y de registro sobre la red de distribución. 
-Llave de paso homologada en la entrada dela acometida. 
-Válvula de retención a la entrada del contador. 
-Llaves de corte a la entrada y salida del contador. 
-Válvula de aislamiento y vaciado a pie de cada montante, para garantizar su aislamiento y vaciado, dejando en servicio el resto 
de la red de suministro. 

SUMINISTRO DE AGUA FRIA_La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto estará compuesta por:

 -Acometida: Tubería que enlaza la instalación general interior del inmueble con la tubería de la red de distribución general. La 
acometida se realiza en polietileno sanitariro. 

-Llave de corte general: Servirá para interrumpir el suministro del edificio, y estará situada dentro de la propiedad, en una zona de 
uso común, accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación. Si se dispone de armario 
o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. 

-Filtro de instalación general: Debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones 
metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general, debe alojarse en su interior. 

-Tubo de alimentación: El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado 
deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. 

-Montantes: Deben discurrir por zonas de uso común. Debe ir alojados en recintos o huecos, que podrán ser de uso compartido 
solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para que puedan 
realizarse las tareas de mantenimiento 

-Derivación individual: Conectará la derivación particular O una de sus ramificaciones con el aparato correspondiente. Cada aparato 
llevará su llave de paso independiente de la llave de entrada en cada zona húmeda. 

-Derivación particular: En cada derivación individual a los locales húmedos, se colocará llave de paso con el fin de posibilitar la 
independencia de dichas zonas.

DIMENSIONADO 

-Redes de distribución: se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del
circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión, debido tanto al rozamiento 
como a su altura geométrica.
-Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace: los ramales de enlace a los aparatos domésticos
se dimensionarán conforme a las tablas 4.2. En el resto se tomarán criterios del suministro dados por las características de cada 
aparato y se dimensionará en consecuencia.
-Redes de ACS: para redes de impulsión se seguirá el mismo método que para AF y para retorno de ACS se estimará que en el 
grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo 3ºC desde la salida del acumulador

SANEAMIENTO: evacuación de aguas residuales y pluviales 

Las instalaciones de saneamiento tienen como objetivo la evacuación eficaz de las aguas pluviales y residuales generadas en 
el edificio y su vertido a la red de alcantarillado público . En el diseño de esta instalación se ha tenido en cuenta las reglas 
constructivas y de dimensionamiento propuestas por NTE-ISS y NTE-ISA. 
Se plantea un sistema separativo entre aguas pluviales y aguas residuales. 
Los elementos de sistemas, bajantes y colectores son de aluminio. Las bajantes y colectores irán sujetos al plano vertical mediantes 
soportes metálicos con abrazaderas, colocando entre el tubo y la abrazadera un anillo de goma. 
Se cuidará especial atención a las juntas de los empalmes, dándoles cierta flexibilidad y total estanqueidad. Todos los desagües 
de aparatos sanitarios, lavadoras y fregaderos van provistos de sifón individual de cierre hidráulico de al menos 5 cm de altura en 
cada aparato. 
La evacuación subterránea se realiza mediante una red de colectores de tubos de PVC con pendiente del 2% que circulan por planta 
sótano. 
Se coloca una arqueta sifónica antes de la conexión con el sistema general de alcantarillado, con el fin de evitar la entrada de malos 
olores desde la red pública. En cada cambio de dirección o pendiente, así como a pie de cada bajante de pluviales, se ejecutará 
una arqueta . Todos los tipos de arqueta utilizados son de fábrica de ladrillo macizo de medio pie con tapa hermética, enfoscadas 
y bruñidas para su impermeabilización. Sus dimensiones dependen del diámetro del colector de salida. 
Se proyecta una red de ventilación paralela a las bajantes para equilibrar presiones en la red y eliminar olores. El diámetro del 
conducto de ventilación será igual a la mitad del diámetro de la bajante. 

EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES ( Exigencia básica HS 5 bajante) 
Diseño y exigencias
Se plantea un sistema separativo entre aguas pluviales y aguas residuales.
-Aguas residuales: se cuidarán especialmente las juntas de los diferentes empalmes, dándoles cierta flexibilidad y total estanquidad. 
Todos los desagües de aparatos sanitarios, lavaderos y fregaderos van provistos de sifón individual de cierre hidráulico de al 
menos 5cm de altura en cada aparato.
Se coloca una arqueta sifónica antes de la conexión con el sistema general de alcantarillado, para evitar malos olores desde la red 
pública.
En cada cambio de dirección, pendiente, así como a pie de cada bajante de pluviales, como residuales, se ejecutará una arqueta. 
Todos los tipos de arqueta utilizados son de fábrica de ladrillo macizo de medio pie con tapa hermética, enfoscada y bruñida. Sus 
dimensiones dependen del diámetro del colector de salida.
Se proyecta una red de ventilación paralela a las bajantes para equilibrar presiones en la red y eliminar olores. El diámetro del 
conducto de ventilación será igual a la mitad de diámetro de la bajante, tanto para aguas
residuales como para pluviales.

EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES ( Exigencia básica HS 5 bajante) 
En este caso se utiliza el sistema SILENT, también de Geberit. Silent-db20 es un sistema sencillo, seguro y silencioso, ideal para 
solucionar los problemas más habituales de ruidos, algo esencial en un edificio de estas características.Se caracteriza por una 
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Dimensionado de la red de evaciación de aguas pluviales

Según la figura B.1 del Anexo B, podemos calcular la intensidad pluviométrica de Valencia en función de la isoyeta. Valencia se 
clasifica como zona B con isoyeta 60, por lo que se toma una intensidad pluviométrica de l = 135mm/h. Así podremos saber las 
dimensiones mínimas necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación.

El número mínimo de sumideros que deben disponerse 
es el indicado en la tabla 4.6 en función de la superficie 
proyectada horizontalmente de
la cubierta a la que sirve. El número de puntos de 
recogida será suficiente para que no haya desniveles 
mayores de 150mm y pendientes máximas del 0,5%, 
y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta. 
Para una superficie en cubierta mayor de 500m2 se 
necesita disponer un sumidero cada 150m2.

Diámetro bajante de aguas pluviales:
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de aguas pluviales se obtiene en 
la tabla 4.8.
Puesto que tenemos diferentes áreas servidas según exigencias del diseño, tendremos también diferentes diámetros de bajantes. 
Este diámetro será 50 mm y 63 mm ya que las áreas son siempre menores de 150m2

Dimensionado de la red de aguas residuales
Debe aplicarse un procedimiento de dimensionado para un sistema separativo. Red de pequeña evacuación de aguas residuales: 
-Derivaciones individuales: la adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las derivaciones 
individuales correspondientes se establecen en la tabla en función del uso.
-Botes sifónicos: los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. Deben tener el 
número y tamaño de entradas adecuado y una altura suficiente para evitar que la descarga de un aparto sani-tario alto salga por 
otro de menor altura.
-Ramales colectores: en la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante según 
un número máximo de unidades de desagües y la pendiente del ramal colector.

Bajantes:
Su diámetro se obtiene de la tabla 4.4 como el mayor de los valores obtenidos considerando el máximo número de UD en la bajante 
y el máximo en cada ramal en función del número de plantas.

DRENAJE DE LOS MUROS DE SÓTANO

: Para evitar que el agua que se pueda filtrar por el terreno provoque deterioros en el hormigón de los muros de contención, se 
dispondrá un sistema de drenaje.
Se impermeabiliza el trasdós mediante la disposición de una tela asfáltica y su correspondiente protección. Se drena el agua que 
accede al trasdós rellenando con gravas el terreno próximo al mismo. Este relleno se realiza en tongadas de gravas de diferentes 
tamaños, siendo las gravas de mayor tamaño las más próximas al tubo de debajo del terreno permeable para evitar que los finos 
obstruyan los poros del tubo drenante.
Este drenaje apoyado sobre un lecho de gravas conducirá al agua hasta la red de saneamiento general del edificio.

Diámetro colectores de aguas pluviales:
El diámetro se obtiene en la tabla 4.9, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. Diámetro de los colectores de 
aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100mm/h.
Se ha elegido una pendiente del 2% por lo que el diámetro de los colectores sería de 90mm, para superficies de 150m2 , pero vamos 
a disponer colectores de 200mm para más seguridad.
Las bajantes pluviales coinciden con los patinillos de las fecales.
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LLAVE ACS
LLAVE AF
LLAVE WC
GRIFO ACS Y AF
GRIFO AF

VÁLVULA ANTIRETORNO
CONDUCTO AF
CONDUCTO ACS
CONDUCTO RIEGO
CALEFACTOR
IMPULSION PISCINA
MONTANTE RIEGO
ASPERSOR

ACOMETIDA
LLAVE GENERAL
MONTANTE ACS
MONTANTE AF
MONTANTE SUMINISTRO INCENDIOS
BOMBA
FILTRO DE ARENAS
PREFILTRO
REJILLA FONDO PISCINA
CONTADOR
ACUMULADOR
ALJIBE INCENDIOS
CALDERA ACS

LEYENDA FONTANERÍA

SUMIDERO Y FLECHAS DE PENDIENTE
BAJANTE RESIDUALES
BAJANTE PLUVIALES

SIFÓN SANITARIO
COLECTOR PLUVIALES COLGADO
COLECTOR RESIDUALES COLGADO
COLECTOR PLUVIALES
COLECTOR RESIDUALES

DERIVACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
DERIVAVIÓN DE AGUAS PLUVIALES
RED GENERAL DE SANEAMIENTO RESIDUALES
RED GENERAL DE SANEAMIENTO PLUVIALES

ARQUETA DE PASO RESIDUALES

ARQUETA SIFÓNICA RESIDUALES
ARQUETA SEPARADORA DE GRASA RESIDUALES
ARQUETA DE PASO PLUVIALES
ARQUETA SIFÓNICA PLUVIALES
ARQUETA SEPARADORA DE GRASA PLUVIALES

LEYENDA SANEAMIENTO
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SUMIDERO Y FLECHAS DE PENDIENTE
BAJANTE RESIDUALES
BAJANTE PLUVIALES

SIFÓN SANITARIO
COLECTOR PLUVIALES COLGADO
COLECTOR RESIDUALES COLGADO
COLECTOR PLUVIALES
COLECTOR RESIDUALES

DERIVACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
DERIVAVIÓN DE AGUAS PLUVIALES
RED GENERAL DE SANEAMIENTO RESIDUALES
RED GENERAL DE SANEAMIENTO PLUVIALES

ARQUETA DE PASO RESIDUALES

ARQUETA SIFÓNICA RESIDUALES
ARQUETA SEPARADORA DE GRASA RESIDUALES
ARQUETA DE PASO PLUVIALES
ARQUETA SIFÓNICA PLUVIALES
ARQUETA SEPARADORA DE GRASA PLUVIALES

LEYENDA SANEAMIENTO

LLAVE ACS
LLAVE AF
LLAVE WC
GRIFO ACS Y AF
GRIFO AF

VÁLVULA ANTIRETORNO
CONDUCTO AF
CONDUCTO ACS
CONDUCTO RIEGO
CALEFACTOR
IMPULSION PISCINA
MONTANTE RIEGO
ASPERSOR

ACOMETIDA
LLAVE GENERAL
MONTANTE ACS
MONTANTE AF
MONTANTE SUMINISTRO INCENDIOS
BOMBA
FILTRO DE ARENAS
PREFILTRO
REJILLA FONDO PISCINA
CONTADOR
ACUMULADOR
ALJIBE INCENDIOS
CALDERA ACS

LEYENDA FONTANERÍA

Serra Navarrete Adrián
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SUMIDERO Y FLECHAS DE PENDIENTE
BAJANTE RESIDUALES
BAJANTE PLUVIALES

SIFÓN SANITARIO
COLECTOR PLUVIALES COLGADO
COLECTOR RESIDUALES COLGADO
COLECTOR PLUVIALES
COLECTOR RESIDUALES

DERIVACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
DERIVAVIÓN DE AGUAS PLUVIALES
RED GENERAL DE SANEAMIENTO RESIDUALES
RED GENERAL DE SANEAMIENTO PLUVIALES

ARQUETA DE PASO RESIDUALES

ARQUETA SIFÓNICA RESIDUALES
ARQUETA SEPARADORA DE GRASA RESIDUALES
ARQUETA DE PASO PLUVIALES
ARQUETA SIFÓNICA PLUVIALES
ARQUETA SEPARADORA DE GRASA PLUVIALES

LEYENDA SANEAMIENTO

LLAVE ACS
LLAVE AF
LLAVE WC
GRIFO ACS Y AF
GRIFO AF

VÁLVULA ANTIRETORNO
CONDUCTO AF
CONDUCTO ACS
CONDUCTO RIEGO
CALEFACTOR
IMPULSION PISCINA
MONTANTE RIEGO
ASPERSOR

ACOMETIDA
LLAVE GENERAL
MONTANTE ACS
MONTANTE AF
MONTANTE SUMINISTRO INCENDIOS
BOMBA
FILTRO DE ARENAS
PREFILTRO
REJILLA FONDO PISCINA
CONTADOR
ACUMULADOR
ALJIBE INCENDIOS
CALDERA ACS

LEYENDA FONTANERÍA

Detalle habitación
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Detalle baños planta primera

SUMIDERO Y FLECHAS DE PENDIENTE
BAJANTE RESIDUALES
BAJANTE PLUVIALES

SIFÓN SANITARIO
COLECTOR PLUVIALES COLGADO
COLECTOR RESIDUALES COLGADO
COLECTOR PLUVIALES
COLECTOR RESIDUALES

DERIVACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
DERIVAVIÓN DE AGUAS PLUVIALES
RED GENERAL DE SANEAMIENTO RESIDUALES
RED GENERAL DE SANEAMIENTO PLUVIALES

ARQUETA DE PASO RESIDUALES

ARQUETA SIFÓNICA RESIDUALES
ARQUETA SEPARADORA DE GRASA RESIDUALES
ARQUETA DE PASO PLUVIALES
ARQUETA SIFÓNICA PLUVIALES
ARQUETA SEPARADORA DE GRASA PLUVIALES

LEYENDA SANEAMIENTO

LLAVE ACS
LLAVE AF
LLAVE WC
GRIFO ACS Y AF
GRIFO AF

VÁLVULA ANTIRETORNO
CONDUCTO AF
CONDUCTO ACS
CONDUCTO RIEGO
CALEFACTOR
IMPULSION PISCINA
MONTANTE RIEGO
ASPERSOR

ACOMETIDA
LLAVE GENERAL
MONTANTE ACS
MONTANTE AF
MONTANTE SUMINISTRO INCENDIOS
BOMBA
FILTRO DE ARENAS
PREFILTRO
REJILLA FONDO PISCINA
CONTADOR
ACUMULADOR
ALJIBE INCENDIOS
CALDERA ACS

LEYENDA FONTANERÍA
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SUMIDERO Y FLECHAS DE PENDIENTE
BAJANTE RESIDUALES
BAJANTE PLUVIALES

SIFÓN SANITARIO
COLECTOR PLUVIALES COLGADO
COLECTOR RESIDUALES COLGADO
COLECTOR PLUVIALES
COLECTOR RESIDUALES

DERIVACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
DERIVAVIÓN DE AGUAS PLUVIALES
RED GENERAL DE SANEAMIENTO RESIDUALES
RED GENERAL DE SANEAMIENTO PLUVIALES

ARQUETA DE PASO RESIDUALES

ARQUETA SIFÓNICA RESIDUALES
ARQUETA SEPARADORA DE GRASA RESIDUALES
ARQUETA DE PASO PLUVIALES
ARQUETA SIFÓNICA PLUVIALES
ARQUETA SEPARADORA DE GRASA PLUVIALES

LEYENDA SANEAMIENTO

LLAVE ACS
LLAVE AF
LLAVE WC
GRIFO ACS Y AF
GRIFO AF

VÁLVULA ANTIRETORNO
CONDUCTO AF
CONDUCTO ACS
CONDUCTO RIEGO
CALEFACTOR
IMPULSION PISCINA
MONTANTE RIEGO
ASPERSOR

ACOMETIDA
LLAVE GENERAL
MONTANTE ACS
MONTANTE AF
MONTANTE SUMINISTRO INCENDIOS
BOMBA
FILTRO DE ARENAS
PREFILTRO
REJILLA FONDO PISCINA
CONTADOR
ACUMULADOR
ALJIBE INCENDIOS
CALDERA ACS

LEYENDA FONTANERÍA
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4.3.INSTALACIONES
4.3.3.FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

SUMIDERO Y FLECHAS DE PENDIENTE
BAJANTE RESIDUALES
BAJANTE PLUVIALES

SIFÓN SANITARIO
COLECTOR PLUVIALES COLGADO
COLECTOR RESIDUALES COLGADO
COLECTOR PLUVIALES
COLECTOR RESIDUALES

DERIVACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
DERIVAVIÓN DE AGUAS PLUVIALES
RED GENERAL DE SANEAMIENTO RESIDUALES
RED GENERAL DE SANEAMIENTO PLUVIALES

ARQUETA DE PASO RESIDUALES

ARQUETA SIFÓNICA RESIDUALES
ARQUETA SEPARADORA DE GRASA RESIDUALES
ARQUETA DE PASO PLUVIALES
ARQUETA SIFÓNICA PLUVIALES
ARQUETA SEPARADORA DE GRASA PLUVIALES

LEYENDA SANEAMIENTO

LLAVE ACS
LLAVE AF
LLAVE WC
GRIFO ACS Y AF
GRIFO AF

VÁLVULA ANTIRETORNO
CONDUCTO AF
CONDUCTO ACS
CONDUCTO RIEGO
CALEFACTOR
IMPULSION PISCINA
MONTANTE RIEGO
ASPERSOR

ACOMETIDA
LLAVE GENERAL
MONTANTE ACS
MONTANTE AF
MONTANTE SUMINISTRO INCENDIOS
BOMBA
FILTRO DE ARENAS
PREFILTRO
REJILLA FONDO PISCINA
CONTADOR
ACUMULADOR
ALJIBE INCENDIOS
CALDERA ACS

LEYENDA FONTANERÍA
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4.3.INSTALACIONES
4.3.3.FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

ENFRIADORA

MONTANTE IDA CLIMATIZACIÓN

MONTANTE RETORNO CLIMATIZACIÓN

IDA CLIMATIZACIÓN SUELO

IDA CLIMATIZACIÓN TECHO

RETORNO CLIMATIZACIÓN TECHO

DIFUSOR

RETORNO

TERMOSTATO

UNIDAD DE FAN-COIL

REJILLA DE IMPULSIÓN

REJILLA DE RETORNO

DIFUSOR LINEAL VSD35. TROX (IDA)

DIFUSOR LINEAL VSD35. TROX (RETORNO)

UNIDAD CLIMATIZACIÓN PLANTA

REJILLA IMPULSIÓN SUELO

UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL AIRE

LEYENDA CLIMATIZACIÓN
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4.3.INSTALACIONES
4.3.2.CLIMATIzACIóN Y RENOvACIóN dE AIRE

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE: propagación interior 

INTRODUCCIÓN
La normativa de aplicación en el diseño y cálculo de la instalación de climatización es el Reglamento de instalaciones térmicas en 
los edificios (RITE) , las Instrucciones técnicas complementarias y Documento Básico HS (Salubridad). 
Calidad del aire interior (Exigencia básica HS 3): 
1.Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que 
se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior 
y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.
2.Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación 
de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter general, por la cubierta del edificio, con 
independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones 
térmicas. 
Hay diferentes sistemas de ventilación: 

-Ventilación natural: Se produce exclusivamente por la acción del viento O por la existencia de un gradiente de temperatura. Son 
los clásicos shunts O la ventilación cruzada a través de huecos.
-Ventilación mecánica: Cuando la renovación del aire se produce por aparatos electro-mecánicos dispuestos al efecto.
-Ventilación híbrida: La instalación cuenta con dispositivo colocado en la boca de expulsión, que permite la extracción del aire por 
tiro natural cuando la presión y la temperatura ambientales son favorables para garantizar el caudal necesario, y que mediante el 
ventilador, extrae automáticamente el aire cuando dichas magnitudes son desfavorables.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La climatización en este tipo de edificios representa alrededor del 60% del consumo energético, de ahí la importancia de hacer un 
correcto estudio de la instalación; sin olvidar las protecciones solares y las roturas de los puentes térmicos en las zonas en que 
se produce mayor transmitancia térmica. Por ello se busca que la instalación sea eficiente energeticamente y respetuosa con el 
medio ambiente. 
Las múltiples orientaciones del edificio hacen que existan necesidades simultáneas de frío y calor, ya que el grado de carga 
térmica varía según la orientación de la estancia a climatizar. Además, dentro del complejo, existen zonas de gran afluencia de 
público, como es el caso del salón de actos, y grandes espacios diáfanos con diversidad de orientaciones; por lo que se requiere 
que las áreas a climatizar sean lo más zonificadas e independientes posible. 
Según la ITE 02.2 - Condiciones interiores, los criterios de ventilación se rigen por la Tabla 2 de la UNE 100011 (Caudales de aire 
exterior en I/s por 
unidad}. También especifica esta ITE, en su tabla 1, las condiciones interiores de diseño en verano (entre 23ºC y 25ºC} e invierno 
(entre 20ºC y 23ºC}, 
definiendo las temperaturas operativas, la velocidad media del aire y los valores de humedad relativa necesarios en verano a los 
efectos de 
refrigeración (entre 40% y 60%}. 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Se utiliza un sistema centralizado con unidades de Tratamiento de aire {UTA) y unidades enfriadoras conectadas con una batería 
de placas solares dispuestas en cubierta. Dicho sistema dispondrá de unas unidades interiores (climatizadoras} situadas en los 
falsos techo de los alamacenes. Al existir diversas necesidades climáticas, dividiremos la instalación en varios sectores, a los 
cuales se le asignará una unidad interior independiente permitiendo ajustarse a las necesidades reales de los usuarios:

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO UNIDAD TRATAMIENTO AIRE (UTA)

1. IMPULSIÓN
2.  BATERÍAS
3.  ENFRIAMIENTO GRATUITO
4. RETORNO

Se utilizara una UTA para la sala de usos multiples,otra por cada planta  y otra para las habitaciones.
para el Spa se utilizara UTA y maquinaria de control de humedad. 
Para la distibución del aire por el edificio se utilizan conductos de aluminio con aislamiento termico y acustico de fibre,los cuales 
iran colgados en falso techo.

TIPOLOGÍA DE DIFUSORES:
. Difusor lineal de impulsión y retorno VSD35 (TROX)
Se utilizará en zonas comunes como sala de estar,restaurante,cafetería, salas de 
reuniones y sala de usos multiples.

-Difusor  Trox serie DLQ-1..4-AK ida y retorno:
Se utilizara para aclimatar zonas de recorridos en todas las plantas y solo retorno  en Spa.

Rejilla lineal de impulsión y retorno serie TRS-R (TROX):
Se utilizara en las habitaciones y suelo en Spa

Ventilación en aparcamiento y cocinas:

 En aparcamientos debe disponerse un sistema de ventilación que puede ser natural o mecánica. Optamos
por una ventilación mecánica, ya que es imposible la ventilación natural pues se sitúa en sótano del edificio.
Las cocinas deben disponer de un sistema para la extracción mecánica de vapores de cocción y contaminantes. Para ellos debe 
disponerse un extractor conectado a un conducto de extracción independiente de los de la ventilación general que no pueden 
usarse para la extracción de aire de locales de otro uso. Cuando este conducto sea compar-tido por varios extractores, cada 
uno de éstos debe estar dotado de una válvula automática que mantenga abierta su conexión con el conducto sólo cuando esté 
funcionando o de cualquier otro sistema antirrevoco.
La boca de expulsión se sitúa en la cubierta del edificio; siempre cumpliendo: 

-Más de un metro de altura sobre la cubierta
-Más de 1,3 veces la altura de otro elemento a menos de dos metros.
-Más de dos metros en cubiertas transitables.
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4.3.INSTALACIONES
4.3.2.CLIMATIzACIóN Y RENOvACIóN dEL AIRE

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

ENFRIADORA

MONTANTE IDA CLIMATIZACIÓN

MONTANTE RETORNO CLIMATIZACIÓN

IDA CLIMATIZACIÓN SUELO

IDA CLIMATIZACIÓN TECHO

RETORNO CLIMATIZACIÓN TECHO

DIFUSOR

RETORNO

TERMOSTATO

UNIDAD DE FAN-COIL

REJILLA DE IMPULSIÓN

REJILLA DE RETORNO

DIFUSOR LINEAL VSD35. TROX (IDA)

DIFUSOR LINEAL VSD35. TROX (RETORNO)

UNIDAD CLIMATIZACIÓN PLANTA

REJILLA IMPULSIÓN SUELO

UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL AIRE

LEYENDA CLIMATIZACIÓN

Detalle conducto climatización en cambio de nivel de falso techo

Sistema de climatización: 
Las múltiples orientaciones del edificio hacen 
que existan necesidades simultáneas de 
frío y calor, ya que el grado de carga térmica 
varia según la orientación de la estancia 
a climatizar. Dentro del complejo, existen 
zonas de gran afluencia de público, como es 
el caso del sala de usos multiples, y grandes 
espacios diáfanos; por lo que se requiere que 
las áreas a climatizar sean lo más zonificadas 
e independientes posible. Por ello se decide 
disponer tres unidades de tratamiento de aire 
(UTA) diferentes, tres de ellas en la cubierta 
del bloque de acceso que abastecerá las 
climatizadoras (1 en cada planta) y los fan-
coils de las habitaciones y una cuarta UTA 
abastecera la sala de Usos multiples.
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4.3.INSTALACIONES
4.3.2.CLIMATIzACIóN Y RENOvACIóN dE AIRE

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

ENFRIADORA

MONTANTE IDA CLIMATIZACIÓN

MONTANTE RETORNO CLIMATIZACIÓN

IDA CLIMATIZACIÓN SUELO

IDA CLIMATIZACIÓN TECHO

RETORNO CLIMATIZACIÓN TECHO

DIFUSOR

RETORNO

TERMOSTATO

UNIDAD DE FAN-COIL

REJILLA DE IMPULSIÓN

REJILLA DE RETORNO

DIFUSOR LINEAL VSD35. TROX (IDA)

DIFUSOR LINEAL VSD35. TROX (RETORNO)

UNIDAD CLIMATIZACIÓN PLANTA

REJILLA IMPULSIÓN SUELO

UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL AIRE

LEYENDA CLIMATIZACIÓN

Detalle climatización en habitación hotel
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4.3.INSTALACIONES
4.3.2.CLIMATIzACIóN Y RENOvACIóN dE AIRE

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

ENFRIADORA

MONTANTE IDA CLIMATIZACIÓN

MONTANTE RETORNO CLIMATIZACIÓN

IDA CLIMATIZACIÓN SUELO

IDA CLIMATIZACIÓN TECHO

RETORNO CLIMATIZACIÓN TECHO

DIFUSOR

RETORNO

TERMOSTATO

UNIDAD DE FAN-COIL

REJILLA DE IMPULSIÓN

REJILLA DE RETORNO

DIFUSOR LINEAL VSD35. TROX (IDA)

DIFUSOR LINEAL VSD35. TROX (RETORNO)

UNIDAD CLIMATIZACIÓN PLANTA

REJILLA IMPULSIÓN SUELO

UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL AIRE

LEYENDA CLIMATIZACIÓN

Detalle conducto climatizador en planta segunda y distribución
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4.3.INSTALACIONES
4.3.2.CLIMATIzACIóN Y RENOvACIóN dE AIRE

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

ENFRIADORA

MONTANTE IDA CLIMATIZACIÓN

MONTANTE RETORNO CLIMATIZACIÓN

IDA CLIMATIZACIÓN SUELO

IDA CLIMATIZACIÓN TECHO

RETORNO CLIMATIZACIÓN TECHO

DIFUSOR

RETORNO

TERMOSTATO

UNIDAD DE FAN-COIL

REJILLA DE IMPULSIÓN

REJILLA DE RETORNO

DIFUSOR LINEAL VSD35. TROX (IDA)

DIFUSOR LINEAL VSD35. TROX (RETORNO)

UNIDAD CLIMATIZACIÓN PLANTA

REJILLA IMPULSIÓN SUELO

UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL AIRE

LEYENDA CLIMATIZACIÓN

Detalle climatización a traves de suelo en Spa
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4.3.INSTALACIONES
4.3.1.ELECTIrICIdAd, ILumINACIóN, TELECOmuNICACIONES y dETECCIóN

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

ELECTRICIDAD 

INTRODUCCIÓN

La normativa de aplicación en el diseño y cálculo de la instalación de electricidad 
_Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT) 
_ Instrucciones técnicas complementarias (ITC )del Reglamento electrotécnico de baja tensión . 

PARTES DE LA INSTALACIÓN

Instalación de enlace 
La instalación de enlace une la red de distribución a las instalaciones interiores. Se compone de los siguientes elementos :
-Acometida :Parte de la instalación comprendida entre la red de distribución pública y la caja general de protección .El tipo 
,naturaleza y número de conductores que forman la acometida está determinado por la empresa distribuidora en función de las 
características e importancia del suministro a efectuar.
-Cuadro general de protección (CGP). Se sitúa junto al acceso de cada espacio al que den servicio ,lo mas próximo al mismo 
.Además de los dispositivos de mando y protección ,albergará el interruptor de control de potencia (ICP )en compartimento 
independiente .El cuadro se colocará a una altura mínima de 1 m respecto al nivel del suelo .En nuestro caso ,al ser un edificio de 
uso pública concurrencia ,se deberán tomar las precauciones necesarias para que no sea accesible al público .Se instalarán en la 
fachada de los edificios de la intervención ,en lugares de fácil acceso .Cuando la acometida sea subterránea ,como es el caso ,se 
instalará en un nicho de pared que se cerrará con puerta metálica . 
-Línea general de alimentación (LGA ):Tramo de conducciones eléctricas que va desde el CGP hasta la centralización de contadores 
.El suministro es trifásico.
-Contadores :Miden la energía eléctrica que consume cada usuario .Cuando se utilizan módulos o armarios ,estos deben disponer 
de ventilación interna para evitar condensaciones ,sin que disminuya el grado de protección ;y debe tener las dimensiones 
adecuadas para el tipo y número de contadores.

Instalaciones interiores
Derivaciones individuales :Conducciones eléctricas que se disponen entre el contador de medida (cuarto de contadores )y los 
cuadros de cada derivación ,situados por planta .El suministro es monofásico y estará compuesto por un conductor Ofase (marrón 
,negro 0gris ,)un neutro (azul )y la toma de tierra (verde y amarillo ).El reglamento ,en la ITC -BT , 15 formaliza como sección 
mínima del cable 6mm ,2y un diámetro nominal del tubo exterior de 32mm .El trazado de este tramo de la instalación se realiza 
por un patinill 0de instalaciones .Cada 15m se dispondrán tapas de registro , colocadas a 0,2m del suelo.

-Cuadro general de distribución :Se sitúa junto a la entrada a una ramificación del edificio ,lo más próxima á la misma .Además 
de los dispositivos de mando y protección ,albergará el interruptor de control de potencia (ICP )en compartimento independiente 
.El cuadro se coloca a una altura comprendida entre 1,4y 2m .El suministro es monofásico ,por tanto se compondrá de una fase y 
un neutro ,además de la protección .El trazado se divide en varios circuitos ,en los que cada uno lleva su propio conductor neutro 
. Se compone de: 

-Interruptor general automático 
-Interruptor diferencial general 
-Dispositivos de corte omnipolar
-Dispositivo de protección contra sobretensiones (si fuera necesario)

ESQUEMA (VARIOS USUARIOS CON CONTADORES EN FORMA CENTRALIZADA EN UN LUGAR
1.  RED DE DISTRIBUCIÓN 
2.  ACOMETIDA 
3.  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 
4.  LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 
5.  INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA 
6.  CAJA DE DERIVACIÓN 
7.  EMPLAZAMIENTO DE CONTADORES 
8.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
9.  FUSIBLE DE SEGURIDAD 
10.  CONTADOR 
11.  CAJA PARA INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA 
12.  DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN 
13.  INSTALACIÓN INTERIOR

ELECTRIFICACIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS 
La instrucción ITC-BT 24 establece un volumen de prohibición y otro de protección ,en los cuales se limita la instalación de 
interruptores ,tomas de corriente y aparatos de iluminación .Todas las masas metálicas existentes en el cuarto de baño (tuberías 
,desagües ,etc .)deberán estar unidas mediante un conductor de cobre ,formando una red equipotencial ,uniéndose esta red al 
conductor de tierra o protección . 
Deberemos tener en cuenta algunos aspectos_ Cada aparato debe tener su propia toma de corriente/ Cada línea debe dimensionarse 
con arreglo a la potencia./ Las bases de enchufe se adaptarán a la potencia que requiera el aparato ,por lo que se distinguirán en 
función de la intensidad 10 :A 1 , 6A y 25A. 

 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
Se entiende por puesta a tierra la unión conductora de determinados elementos 0partes de la instalación con el potencial de tierra 
,protegiendo así los contactos accidentales en determinadas zonas de una instalación .Para ello ,se canaliza la corriente de fuga o 
derivación ocurridos fortuitamente en las líneas ,receptores ,partes conductoras próximas a los puntos de tensión y que pueden 
producir descargas a los usuarios 
Se conectará a la puesta a tierra :

 La instalación del pararrayos
-La instalación de antena de TV y FM
-Las instalaciones de fontanería ,calefacción ,etc.
-Los enchufes eléctricos y las masas metálicas de aseos ,baños ,etc.
-Los sistemas informáticos

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS 
Una sobrecarga es producida por un exceso de potencia en los aparatos conectador .Esta potencia es superior a la que admite el 
circuito .Las sobrecargas producen sobreintensidades que pueden dañar la instalación . 
Para ello ,se disponen los siguientes dispositivos de protección -- :Cortacircuitos fusibles :Se colocan en la LGA (en la CGP )y en 
las derivaciones individuales (antes del contador -- ).Interruptor automático de corte omnipolar :Se situarán en el cuadro de cada 
vivienda para cada circuito de la misma.
v
 PARARRAYOS
Instrumento cuyo objetivo es atraer un rayo i0nizand Del aire :para excitar ,llamar y conducir la descarga hacia tierra ,de tal modo 
que no cause daño 
a las personas 0construcciones. 
Las instalaciones de pararrayos consisten en un mástil metálico (acero inoxidable ,aluminio ,cobre o acero )con un cabezal captado 
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4.3.INSTALACIONES
4.3.1.ELECTIrICIdAd, ILumINACIóN, TELECOmuNICACIONES y dETECCIóN

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

Tubo fluorescente tipo line up.IGUZZINI

Laser blade orientable.IGUZZINI

Iplan Led. IGUZZINI

Luz colgada Starpoint pedant downlight de ERCO

Tray .IGUZZINI

Lámpara BEAT FAT TOM DIXON de cobre

Lámpara vindkare colgante de cobre

Lampara geometric colgante de cobre

Luminaria empotrada en baldosa,modelo hess.IGUZZINI

Reflex L.L.E. circular.IGUZZINI

Quitessence downlight.ERCO

Luminaria led plus. IGUZZINI

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

CONTADOR GENERAL

Luminaria de emergencia,modelo
Motus,IGUZZINI

LEYENDA ILUMINACIÓN

INTRODUCCIÓN ILUMINACIÓN . 
Para conseguir una iluminación correcta se ha 
de tener en cuenta:Las dimensiones del local, 
factores de reflexión de techos, paredes y planos 
trabajo de acuerdo al color de los mismos.tipo 
de lámpara y de luminaria, nivel medio de 
iluminación (E) en lux, de acuerdo ala clase 
de trabajo a realizar, factor de conservación 
que se prevé para la instalación (dependiendo 
de la limpieza periódica, reposición de 
lámparas, etc.), Indices geométricos y factor de 
suspensión. 

ILUMINACIÓN INTERIOR 

El nivel de iluminación previsto para los 
distintos espacios es: Zonas de circulación 
(100 lux), escaleras/almacenes (150 lux) ,baños 
(1501ux), cocinas (1501ux), zonas de trabajo o 
estudio (500 lux). Existen determinados usos 
en el edificio, por ello algunos necesitan una 
iluminación puntual y otros una general. Según 
el espacio a iluminar utilizaremos una u otra. 

Iluminación puntual: 

-Hall/mostradores de recepción, del spa, de 
la administración y biblioteca. También en la 
cafetería. Uso de luminarias suspendidas. 
-sala de usos multiples y restaurante (mesas 
altas). Se ha elegido la tipología de raíl con 
focos orientables y flexibles para generar una 
luz decorativa y ambiental. 
-Cocina del restaurante. Para conseguir 
la intensidad de luz necesaria en el plano 
de trabajo se disponen luminarias (led) 
empotradas en techo. 
-Baños / Almacén / Ascensor. Se han elegido 
luminarias empotradas en el techo.
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4.3.INSTALACIONES
4.3.1.ELECTIrICIdAd, ILumINACIóN, TELECOmuNICACIONES y dETECCIóN

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

Tubo fluorescente tipo line up.IGUZZINI

Laser blade orientable.IGUZZINI

Iplan Led. IGUZZINI

Luz colgada Starpoint pedant downlight de ERCO

Tray .IGUZZINI

Lámpara BEAT FAT TOM DIXON de cobre

Lámpara vindkare colgante de cobre

Lampara geometric colgante de cobre

Luminaria empotrada en baldosa,modelo hess.IGUZZINI

Reflex L.L.E. circular.IGUZZINI

Quitessence downlight.ERCO

Luminaria led plus. IGUZZINI

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

CONTADOR GENERAL

Luminaria de emergencia,modelo
Motus,IGUZZINI

LEYENDA ILUMINACIÓN

Detalle de luminarias en habitación y pasillo planta segunda
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

El cumplimiento de la normativa contra incendios reduce a límites aceptables el riesgo de los usuarios del edificio de que sufra 
daños. En la documentación gráfica se hace referencia a las medidas que se deben tener en cuenta aludiendo a sectores de 
incendio, grado de protección de escaleras, puertas o particiones interiores, longitudes de evacuación y recorridos alternativos, 
alumbrado de emergencia, sistemas de extinción de fuego y humo y protección de la estructura.
Serán de aplicación las instrucciones y recomendaciones de la siguiente normativa: 

El cumplimiento de la normativa contra incendios reduce a límites aceptables el riesgo de los usuarios del edificio de que sufra 
daños. En la documentación gráfica se hace referencia a las medidas que se deben tener en cuenta aludiendo a sectores de 
incendio, grado de protección de escaleras, puertas o particiones interiores, longitudes de evacuación y recorridos alternativos, 
alumbrado de emergencia, sistemas de extinción de fuego y humo y protección de la estructura.
Serán de aplicación las instrucciones y recomendaciones de la siguiente normativa:

Sector 1:Planta tercera (acceso)
274,7m2<2500m2
Sector 2:Planta segunda (habitaciones)
1390,9m2<2500m2
Sector 3:Planta primera 
1368,2m2<2500m2
Sestor 4:Planta baja (Spa)
1733,9m2<2500m2

A efectos de computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las escaleras y 
pasillos protegidos en dicho sector no conforman parte del mismo.
La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio deben satisfacer las condi-ciones que se 
establecen en la tabla 1.2 de esta sección. Como alternativa, cuando conforme lo establecido en la Sección SI6, se haya adaptado el 
tiempo equivalente de exposición al fuego que deben aportar los elemen-tos separadores de los sectores de incendio.
Las escaleras y ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo especial con el resto del 
edificio estarán compartimentadas conforme lo que establece el punto anterior. Los ascensores dispondrán de puertas E30 o bien 
de un vestíbulo de independencia con puerta EI 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso aparcamiento, en las que 
siempre se colocará el vestíbulo.

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL
Los locales y zonas de riesgo especial Integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo, 
según criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificadas deben cumplir las condiciones que se 
establecen en la tabla 2.2

-Cocinas según potencia instalada P: 30<P< 50 kw Riesgo bajo.
-Salas de calderas con potencia útil nominal 70< P < 200 kw Riesgo bajo.
-Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribución. Riesgo bajo.
-Centro de transformación. Riesgo bajo.
-Sala de grupo electrógeno. Riesgo bajo.

ESPACIOS OCULTOS . PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS.

Deben tener continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc. Salvo cuando 
éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la 

mitad de los registros para mantenimiento.
Se limita a 3 plantas a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancadas (ventiladas) cuyos elementos posean clases de 
reacción al fuego que no sea B-s3, d2, BL-s3, d2 o mayor.

REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 SI 2 - 

Propagación exterior

1. Medianeras y Fachadas
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de fachadas, ya sea entre edificios o en un 
mismo edificio, entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo 
protegido desde otras zonas, los puntos de ambas fachadas que no sean al menos de EI 60 deben estar separadas la distancia 
que exige la norma, como mínimo en función del ángulo “a”, formado por los planos exteriores de dichas fachadas. Con el fin de 
limitar el riesgo de propagación exterior vertical en las mismas condiciones recién citadas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 
en una franja de 1 m de altura, como mínimo , medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir elementos salientes aptos 
para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión de dicho saliente.

2. Cubiertas
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en 
un mismo edificio, ésta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,5m de anchura medida desde 
el edificio colindante, así como en una franja de 1m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento 
compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto.

SI 3 - Evacuación de ocupantes

. Cálculo de ocupación
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la 
superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en 
aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento.
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas del 
edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.
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NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que deben existir en cada caso, como mínimo, así como la longitud así como la 
longitud de recorrido de evacuación hasta ellas.
El trazado de los recorridos de evacuación más desfavorable y sus respectivas longitudes se definen en planos adjuntos. 

-Recorridos de evacuación: no superiores a 25 m desde cualquier origen de evacuación, hasta un punto de dos opciones de 
evacuación no superiores a 50 m hasta una zona segura o un exterior seguro.
-Salidas de emergencia: dimensionado en función en función de la ocupación de los espacios. Abertura de puerta en dirección de 
la evacuación y señalización con iluminación de emergencia, y un recorrido de menos de 15 metros desde la salida de la escalera 
hasta la puerta que da a un espacio exterior seguro.
-Señalización y planos de evacuación: recorridos en caso de incendio claramente visibles.
-Escaleras: ancho de la escalera protegida mínimo 1,20m.

DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
En función de la anchura de la escalera podemos saber la capacidad de evacuación. En nuestro caso:
En nuestro caso escalera de evacuación descendente de 1,5 m de ancho

A>P/160=243/160=1,5 m

3.5. Puertas situadas en recorridos de evacuación 

1. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán 
abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien 
consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una 
llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas 
automáticas. 

2. Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador conforme 
a la norma 
UNE-EN 179:2008, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la 
puerta considerada, así como en caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme 
al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE-EN 1125:2008.

 3. Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:
 a)prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás casos, 
o bien. 
b)prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 
Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en cuenta los criterios de asignación de 
los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección. 

4. Las puertas peatonales automáticas correderas o plegables dispondrán de un sistema que permita su abatimiento en el sentido 
de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total de aplicación que no exceda de 220 N, o bien de un sistema de 
seguridad de vigilancia de error de nivel “d” conforme a la norma UNE-EN 13849-1 :2008 mediante redundancia, que en caso de 
fallo en los elementos eléctricos que impida el funcionamiento normal de la puerta en el sentido de la evacuación, o en caso de 
fallo en el suministro eléctrico, abra y mantenga la puerta abierta. 
Las puertas peatonales automáticas abatibles o giro-batientes (oscilo-batientes) permitirán, en caso de fallo en el 
suministro eléctrico, su abatimiento mediante simple empuje en el sentido de la evacuación, con una fuerza que no exceda de 
150 N aplicada de forma estática en el borde de la hoja, perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000 ±10 mm.

PLANTA USO M2 m2/persona Nº OCUPACIÓN
Recepcion/sala espera 238.7 2 120

120
zonas alojamiento/habitaciones 38.2 20 15 30
zonas alojamiento/suites 60.9 20 2 6
Vestibulo 60 2 30

66
publica concurrencia/publico sentado 78 1 78
Salas de reunion/administrativo 226 10 23
Cafetería/publica concurrencia 144 1.5 96
Restaurante / publica concurrencia 180 1.5 120
Sala estar biblioteca 140 1 140
Vestíbulo 60 2 30

487
Vestuarios 83 3 28
Areas de descanso 45 2 2 46
Cuarto de masajes 4,3 2 3 9
Sauna 44 2 22
Area baño 450 2 225

360

PLANTA SEGUNDA

PLANTA PRIMERA 

PLANTA TERCERA

PLANTA BAJA

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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3.6. Señalización de los medios de evacuación
 1. Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034: 1988, conforme a los siguientes criterios

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. 

b)La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.
 
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos , visibles desde todo origen de evacuación desde el que no 
se perciban indirectamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación 
mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán 
las señales 
antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones 
de pasillos , así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, 
continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la 
señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a 
lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección . 

2. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, 
deben cumplirlo establecido en las normas UNE 23035-1 :2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se 
realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

3.7. Control del humo de incendio 

En nuestro proyecto, al ser parte docente y parte de pública concurrencia y tener una ocupación mayor a 1000 personas, es 
necesario disponer de un sistema de control del humo de incendio. 

El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 23584:2008, UNE 
23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclusión de los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se 
expresa en el último párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006. 

SECCIÓN SI 4: DETENCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO 

4.1. Dotación de instalaciones de instalaciones de protección contra incendios 

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, 
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus 
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento 
de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa 
instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.
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Sección Sua 1 - Seguridad frente al riesgo de caídas
 Los suelos se clasifican en función de su valor de resistencia al deslizamiento. La tabla 1.2 indica la clase que debe tener el suelo, 
como mínimo, en función de su localización. 

Discontinuidad del pavimento 
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores, y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o e 
tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 

1.No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de 
pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que 
exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no deben formar un ángulo con el pavimento 
que exceda de 45º
2.Los desniveles que no excedan de 5cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25 %.
3.En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera 
de 1,5 cm de diámetro. 

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como mínimo. En zonas de 
circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los siguientes casos:

-En zonas de uso restringido.
-En las zonas comunes de los edificios de uso residencial Vivienda.
-En los accesos y en las salidas de los edificios.
-En el acceso a un estrado o escenario. 

En estos casos, si la circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán disponerse en el mismo

 DESNIVELES

Características de las barreras de protección:
1. Altura: las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90m cuando la diferencia de cota que protegen no 
exceda de 6m y de 1,10m en el resto de casos, excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menos de 40cm, en los que 
la barrera tendrán una altura de 0,90m como mínimo.
La altura se medirá verticalmente desde el nivel del suelo o, en caso de escaleras, desde la línea de inclinación definida por los 
vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera.

2.Resistencia: Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficientes para resistir la fuerza horizontal 
establecida en el apartado 3.2.1 del DB SE-AE, en función de la zona en que se encuentran.
3.Características constructivas: en cualquier zona de los edificios de uso Comercial o de uso de Pública concurrencia, las barreras 
de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que:

 a)No puedan ser fácilmente escaladas por los niños para lo cual:
-En la altura comprendida entre 30cm y 50cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una escalera no existirán 
puntos de apoyo incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5cm de saliente.
-En la altura comprendida entre 50cm y 80cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan superficies sensiblemente 
horizontal con más de 15 cm de fondo.

b)No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuando
las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre 
que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5cm. 

ESCALERAS DE USO GENERAL 

1.Peldaños: en tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos, la contrahuella medirá 13 cm 
como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como 
alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo. La huella H y la contrahuella C cumplirán a 
lo largo de la misma escalera la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm.

2.Tramos: cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2 ,25 m, en zonas de uso 
público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 m en los demás casos.

3.Mesetas: Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos una anchura de 
escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo. En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público 
se dispondrá una franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características específicas en el 
apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situadas a menos 
de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo.

4.Pasamanos: Las escaleras que salvan una altura mayor de 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en un lado. Cuando 
su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de 
pasamanos a ambos lados. Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor de 4m. En escaleras 
de zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, el pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, 
al menos en un lado.



Serra Navarrete Adrián HOTEL+SPA en SotDeChera t1

4.3.INSTALACIONES
4.3.5.ACCESIbILIdAd Y ELIMINACIóN dE bARRERAS

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

Sección SUA 2 - Seguridad frente a impacto o atrapamiento
IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS

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

ATRAPAMIENTO

Con el fin de limitar le riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus 
mecanismos de apertura y cierre, la distancia hasta el objeto fijo más próximo será 20cm, como mínimo. Los elementos de 
apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las 
especificaciones técnicas propias.

Sección SUA 7 - Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento

-Ámbito de aplicación: esta sección es aplicable a las zonas de uso de aparcamiento, así como a las vías de circulación de vehículos 
existentes en los edificios.
-Características constructivas: las zonas de uso aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación 
al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5m como mínimo y una pendiente del 5% como 
máximo. Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos, excepto cuando únicamente esté previsto para 
caso de emergencia, tendrá una anchura de 80cm como mínimo, y estará protegida mediante una barrera de protección de 80cm 
de altura como mínimo, o mediante pavimento a un nivel más adecuado, en cuyo caso el desnivel cumplirá lo especificado en la 
norma.

Sección SUA 9 - Accesibilidad

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independientemente y segura de los edificios a las personas con 
discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación

CONDICIONES FUNCIONALES 

-Accesibilidad en el exterior del edificio: la parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada que 
comunique una entrada principal del edificio con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como caminos exteriores 
propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.
-Accesibilidad entre plantas del edificio: en los edificios que no tengan como uso Residencial Vivienda, el proyecto deberá prever, 
al menos dimensional y estructuralmente, la instalación de un ascensor accesible que comunique las plantas del edificio. 
Dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al 
edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el 
anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y los elementos accesibles, tales como 

piezas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera 
con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc. 

DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES

-Plazas de aparcamiento accesibles:
Los edificios destinados a un uso distinto del Residencial Vivienda con aparcamiento propio cuya superficie exceda de 100 m2 
contará con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles:

a)En uso comercial, pública concurrencia o aparcamiento de uso público, una plaza accesible por cada plaza de aparcamiento o 
fracción. En nuestro caso de las 60 plazas de
aparcamiento destinamos 2 a plazas accesibles

b)En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 200 plazas y una plaza accesible 
más por cada 100 plazas adicionales o fracción. 
En todo caso, dichos aparcamiento dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para 
usuarios de silla de ruedas.
-Servicios higiénicos accesibles:
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado cumplimiento, existirá 
al menos:

a)Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos.
b)en cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o fracción 
de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos de una cabina 
accesible.

 -Mobiliario fijo: el mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. Como alternativa 
a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.
-Mecanismos: excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de 
intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.
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	memoria gráfica ebron
	Memoria Lugar final
	memoria estructuras FINAL
	memoria instalaciones ebron

