
















































1. INTRODUCCIÓN

 En el bloque B de la memoria se va a desarollar con detenimiento la parte descriptiva y justificativa del proyecto. 
Se empezara analisando en territorio de la pedania de Sot de Chera, y despues de un analisis de la evolucion historica y de la 
morfologia del lugar, llegamos a la conclusion que la zona tiene un potencial paisajistico y natural que no se ha explotado 
al cien por cien, excisten muy pocas infrastructuras para recibir al turismo que puede ser el motor del pueblo de Sot de Chera, 
explotando la riqueza que aportan las piscinas naturales al lugar.

 Despus de un analisas exaustuvo, surgio la duda del lugar, de la implantacion del hotel en un pueblo con cientos de 
habitatantes, y tambien el impacto ambiental que puede provocar un hotel spa de gran dimensiones en una ladera. La respuesta a 
la cuestion era clara, el impactar lo menos posible desde el punto de vista ambiental y paisajistico, y eso se consigue utilizando 
dos estrategias bien distintas. Una es el lugar donde colocamos nuestro edificio, y en nuestro caso, en lo mas alto de la lade-
racompletante asi una de las parcelas vacias que quedan el la calle valencia, y otra la ulizacion de los materiales adecuados, 
es decir, utilizando pieda natural en los acabados de fachada lo que nos permitira mimetizar con las montanas predominantes 
de la zona, y la utilizacion del verde con los arbolados, y las cubiertas vegetales que suavisan considerablemente el impacto 
ambiental de un edificio de gran envergadura en una ladera verde como la de Sot de Chera.

 La idea del proyecto surge directamente del anilisis del lugar, y dada la dificil topografia del lugar, se ha optado por 
unas estrategias que minimisen el impacto ambiental de nuestro edificio. Primero descavalgando las plantas unas de otras, lo 
que nos permite edificar en altura pero sin que el resultantado fuese tan impactante como la edificacion en altura. La segun-
da es la division de los volumenes, lo que nos permite una lectura mas facil del proyecto evitante que se lea como un edificio 
continuo y infinito lo que impactaria negativamente sobre el paisaje de la ladera. Terceron la utilizacion de plataformas, que 
van ganado terreno a la pendiente formanto espacion habitablesy pisables.

 El tratamiento del espacio exterior tiene una importancia primordial dentro del proyecto, ya que complementa la idea 
del edificio y la reafirma. Por ello la conexion entre la ladera y el pueblo de Sot de Chera se le ha dado una real importancia, 
esa conexion que hoy no existe, a traves de caminos y plataformas de madera, se ha conseguido conectar cota la ladera con las 
piscinas naturales, los aparcamientos en la entrada del pueblo, los lavaderos del pueblo, y las callejuelas de la pedania de sot 
de chera, convientando asi la ladera verde antes abandonada en un parque verde dandolo vida a las piscinas y conectando mas 
todos estos elementos.

 Teniendo clara, la implantacion en el lugar, la idea del proyecto, y el tratamiento del exterior, la siguiente fase 
era el cumplir con un programa aportando una solucion que cumpla con todo lo anterior pero tambien con una organizacion 
funcional. Por ello se ha decantando por dividir el hotel el 3 piezas interconectadas. La primera situada el la calle valencia, 
arberga la sala multiusos, pero tambien hace oficio de conector visual con la parte mas baja del hotel a travez de un mirador 
pero tamibien con su propia precensia. Ademas de la sala multiusos, alberga en las dos plantas inferiores, los aparcamientos 
propios del hotel. En los volumenes situados mas abajo, interconecados a travez de pla plataforma, el volumen mas grande que 
corresponde al hotel, con sus 18 habitaciones, su gimnasio, recepcion, etc y el vulumen mas pequeno correspondiente al restau-
rante panoramico y al spa, por debajo de estos dos volumenes se situa el sotano tecnico que alberga todas las instalaciones del 
hotel restaurante y spa.

 La volumetria del hotel muestra que la sulucion aplicada y las estrategias utilizadas funcionan perfectamente, ya que 
se intengra perfectamente en la ladera del rio Sot, a travez de la separacion de volumemens, el descavalamiento de las plantas, 
y la utilizacion del verde.

 Constructivamente se aporta una solucion que respete la idea del proyecto y la refuerze, Por ello el acabado de piedra 
natural en fachada y pavimento, son reversimientos, que en caso de la fachada apoya con una estructura segundario sobre el 
soporte (muro), y en el caso del pavimento es un suelo flotante, que nos permite obtener un suelo totalmente continuo dejando 
ocultas las pendientes para desaguar el agua de lluvia.

 La estructura del hotel, es una sulucion que respete la idea del hotel, de linea sensuales, y finas, por ello se ha utili-
zado un estructura de hormigon armado, forjados de losa mazica, que apoyan sobre muros y pilares de hormigon armado. Para 
conseguir el forjado tecnico del hotel y spa, se opta por una cimentacion con una losa continua, utilisando asi esta de pavimen-
to.



2. ARQUITECTURA Y LUGAR

2.1- ANALISIS DEL TERRITORIO

2.1.1 DESCRIPCION URBANISTICA DE SOT DE CHERA

 El proyecto se desarrolla en la pedanida de Sot de Chera, perteneciente al municipio de Valencia. Se encuentra situado 
al sureste de la ciudad de Valencia, con parte de su territorio incluido dentro del parque Natural.

 El lugar elegido para el proyecto es un lugar privilegiado por el medio natural en el que se encuentra, ya que es uno de 
los ecosistemas más importantes de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, las condiciones de este territorio son varias y con un 
marcado carácter.

 El ámbito de trabajo queda definido al sur por unos bancales hechos para los cultivos, paisaje característico de esta 
zona, en la actualidad prácticamente abandonado. Nos delimita por el este el pueblo de Sot de Chera. En el norte encontramos 
la montaña rocosa de sot de Chera. En cuanto al oeste, nuestra zona de trabajo linda con la carretera de llegada al pueblo y 
con mas bancales.. 

 El clima es mediterráneo, con inviernos frios y nevados y veranos calurosos, con humedades relativas altas que incre-
mentan la sensación de frío en invierno y de calor en verano. Las lluvias no son frecuentes hasta final de verano generalmente, 
cuando aparece la “gota fría”, unas precipitaciones torrenciales características de esta zona y principios de otoño, que ocasio-
nalmente provocan inundaciones.

 Los principales recursos económicos provienen del turismo, así como las pequeñas explotaciones agrarias. Durante los 
últimos años la tradición agrícola ha ido disminuyendo a un ritmo muy acelerado. Apenas ochenta años un 75% de la población 
se dedicaba a la agricultura, mientras que hoy en día este dato es menor de un 30%.

 Actualmente, siguiendo el impulso económico surgido en la década de los 70 con el uso del rio como una playa publi-
ca, se está trabajando en dotar a la población de diversas infraestructuras con el objetivo de crear una zona de servicios que 
atraiga turismo.

ZONIFICACION LEYENDA
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         equipamientos
 1. ayuntamiento
 2. iglesia
 3. castillo de sot de chera
 4. centro escolar
 5. instalaciones deportivas
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2.1.3 EQUIPAMIENTOS

 Básicamente, podríamos calificar a Sot de Chera como una “ciudad de retirada” , puesto que el uso general de la edifi-
cación es el residencial y la mayoría de la población residente tiene una edad media de 58 años.

 No obstante, podemos encontrar unos pocos equipamientos básicos como son: una iglesia, una escuela, y un centro de 
actividades para adultos.

 Todos estos equipamientos  se agrupan en torno a  la zona que se identifica como núcleo urbano, allí donde se ha indi-
cado anteriormente que se concentra la mayor parte de la edificación. 

 La industria es muy escasa en esta población, estando relacionada en su totalidad a la transformación de productos 
agrícolas de la zona.

 Por último, aparecen una serie de edificios de uso terciario destinados a atraer al público en general, y en particular 
al turismo. Éstos se sitúan un poco más al Este, desvinculados de la zona edificada y más consolidada. Tal es el caso de los res-
taurantes que se sitúan dentro del pueblo.

        Ayuntamiento

        Iglsia

        Centro escolar

        Hogar del jubilado

        Centro social

        Instalaciones deportivas

        Museo

2.1.2 EDIFICACION Y MORFOLOGIA

 Sot de Chera presenta dos tipologías edificatorias predominantes. Por una parte, existen viviendas unifamiliares de 
planta baja más una/dos alturas. En segundo lugar, encontramos bloques de viviendas plurifamiliares, de cuatro a cinco. Estas 
ultimas estan situadas en el perimetro del pueblo, se debe al crecimiento del pueblo. Dicha situación es la propia de una pobla-
ción pequeña y con un recorrido histórico amplio.

 La edificación se concentra principalmente el el centro historico del pueblo, sutuada a lo alto de la ladera alejada 
de la zona inundable mas cerca del rio. Esta área alberga una zona constituida en su mayoría por viviendas unifamiliares de los 
años 60-70. La edificación de Sot de Chera se adapta perfectamente a la topografia del lugar, con una transición harminiosa y 
natural entre la edificación, la zona de huerta y el rio.

 Por último, en la zona más alejada de este núcleo, aparecen diferentes puntos de edificación aislada, como es tradicio-
nal en este tipo de zonas agrarias y montañosas.

        Bloque compacto

        Bloque adosado

        Edificacion excenta

        Edificacion singular



2.1.4 PAISAJE

 El paisaje y visuales  del entorno de Sot de Chera queda marcado por cuatro elementos principalmente: los bancales de 
caracter agricola, el parque natural y el rio.

 Los bancales agricolas que constituyen el paisaje de Sot de Chera cultivan en su mayria cítricos, que se envian poste-
riormente a todo en terrirotio nacional. En las últimas décadas el cultivo agricola ha perdido su protagonismo. Sin embargo, 
aunque en apenas treinta años el número de habitantes de Sot de Chera, que vivían de las actividades agrarias, haya pasado de 
un 75% a tan solo un 30%, todavía sigue conservándose la tradición agrícola.

 La proximidad del Parque Natural al ámbito de actuación queda reflejada claramente en la caracterización del paisa-
je circundante. Prueba de ello son las casas antiguas unifamiliares que utlizan los materiales de la zona respetando el ecosiste-
ma de Sot de chera.

 Por último, situada al sur del pueblo de Sot de Chera, pasado las montañas al norte que la protegen del viento, nos en-
contramos con ‘‘la playa de Sot de Chera’’. Se trata de un embalsamiento del agua del rio, en cuyo entorno se conserva una zona 
dura que sirve de paseo y una vegetación que da paso a las franjas de bancales. El litoral valenciano, y Sot de Chera no es una 
excepción, soporta una afluencia considerable de personas, especialmente los meses de verano.

        Parqur natural geologico de sot de chera
     
        Terrenos agrarios

2.1.5 CONCLUSION

 Tras el análisis desarrollado, resulta claro y evidente que el emplazamiento elegido para este proyecto final de 
Master es sin duda un enclave con bastantes desafíos a nivel Paisajistico. Sot de Chera es un terreno muy particular, con unos 
fuertes condicionantes que deberán ser tomados en consideración a la hora de abordar el proyecto.

 En primer lugar cuando se estudia la planimetría de Sot de Chera, llama la atención el hecho de que sea un territorio 
tan acotado. Como se ha explicado a lo largo de este análisis, queda dificil cualquier intención de crecimiento o expansión 
debido a los límites que presentan los bancalaes de cultivo, las zonas con riesgo de indundación, el parque natural de sot de 
cherra, las parcelas agrarias y la dificil topografia del territorio restante.

 Pero además, otro punto importante a señalar es que la edificación y el viario no están completados, y no estan ade-
cuados para el paso de todos los vehiculos (autobuses, ambulancias, camiones,...) lo que ocasiona problemas para actuar en la 
trama urbana, ya que los bordes no son claros. Como por ejemplo, la transición, inexistente actualmente, entre la edificación y 
la huerta sin duda alguna, un tema a tratar y mejorar.

 Por todo ello, proponemos un paseo cerca de las piscinas potente, que resulte atractivo para la gente y que además sea 
cómodo acceder desde la entrada al publo (prevision de unos aparcamientos), sobre todo para peatones y ciclistas. . 

 De esta manera, el inicio del proyecto se plantea como el crecimiento natural posible de la pedanía, consolidando el 
núcleo urbano de Pinedo y potenciando los intereses del área.



2. ARQUITECTURA Y LUGAR

2.2- IDEA, MEDIO E IMPLANTACION

2.2.1 MEDIO

 Sot de Chera se encuentra situado al Este de Valencia, rodeado por un Parque Natural y por el rio. Se trata de un 
lugar privilegiado, por el medio natural, pero a la vez posee un carácter muy fuerte, tal y como se comentó anteriormente en el 
análisis del territorio. 
 
 La parZcela en la que se va a actuar, se encuentra en el límite noreste del núcleo urbano. Tiene por lindes: la calle 
Valencia por el norte que da acceso al pueblo de Sot de Chera, y el conjunto de bancales agricolas por el sur.

 La topografía y el relieve de la zona se han intentado mantener en el estado original alterando lo menos posible la 
topografia del lugar. La parcela escogida, al igual que toda esta zona sin urbanizar, se encuentra en un estado de abandono 
considerable. Hay que señalar que existe una diferencia de cota de (+23,00m) con respecto del paseo junto a las piscinas natu-
rales, según datos recogidos del Instituto Cartográfico Valenciano.

 El soleamiento será un tema de relevante importancia en el proyecto, ya que se trata de una edificación que contara 
con el juego de la luz natural, de hecho la orientación de la ladera donde esta situado el hotel es la optima (Sur) con lo que el 
edificio recibe una gran carga lumínica. 

 El proyecto está alineado a la trama urbana de sot de chera, respetando la misma, con la intención de consolidarla y 
definir mejor los bordes la calle valencia. 

 Como se ha explicado antes, en el apartado de Analisis del terrtorio los hitos mas significativos son las piscinas na-
turales, la torre arabe, la iglesia y las vistas a las montañas. La conexion entre el hotel y estos hitos se ha conseguido visual-
mente atravez de la orientación de las diferentes estancias del hotel y fisicamente con una camino peatonal.
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2.2.2 IDEA

 Es difícil resumir en tan poco espacio el trabajo reflexivo de tanto tiempo, los mecanismos y estrategias que durante 
meses han ido madurando una decisión inicial propuesta para dar respuesta a la oportunidad de resolver un programa determi-
nado en un lugar concreto.

 El estado final del proyecto, que por supuesto, podría repensarse desde el inicio una y otra vez y seguro que mejoraría, 
es el resultado de un largo proceso de ideación en el que han cabido diferentes fases en las distintas etapas de desarrollo por 
las que se ha pasado.

 Iniciado por el estudio del lugar y del entorno, el proyecto ha sufrido una evolución formal y técnica conjunta gra-
cias a gran cantidad de dibujos, esquemas, referencias y correcciones con los tutores.

 Comencé analizando el programa y el tipo de edificio propuesto por el taller, un Hotel + Spa. Tras buscar diversos 
ejemplo, me di cuenta que para un emplazamiento como Sot de Chera los hoteles spa suelen ser pequeños con pocas habitaciones 
para estancias cortas de 1 a 3 noches en su mayoria.

 Con esta idea en mente, surge la necesidad de realizar un proyecto con espacios recogidos en el que las relaciones 
visuales sean el hilo conductor de la organización de las distintas estancias (habitaciones, restaurante, spa y sala de fiestas), 
donde las circulaciones sean claras y funcionales, y la relación con  el exterior, el rio, el pueblo con la torre, el aire, la luz y 
vegetación, sea permanente.

 En cuanto a la forma de abordar el proyecto, el primer objetivo fue dar una respuesta suave al impacto que va a dar el 
hotel en Sot de Chera. Por eso tome como referentes claves la Casa Robie de Frank Lloyd Wright y  el Hotel Konigswarte de 
Plasma Studio. El proyecto Hotel + Spa en Sot de Chera tiene la gran ambición de no constituir una barrera arquitectónica, 
por ello se ha intentado construirlo lo mas alto a lo que emplazamiento se refiere, es decir mas cerca de las construcciones 
estableciendo una conexion unicamente visual con el rio y la torre, dejando caer como si fueran bandejas las sucesivas plantas 
de la construccion, provocando asi un impacto menor sobre el paisaje.  

 Igual que en el Hotel Konigswarte de Plasma Studio la adaptación a la topografia del lugar influencia y mucho la 
forma final del edificio, construyendo en altura para ocupar el menos espacio posible, pero tambien acortando en tamaño para 
provocar el menos impacto posible sobre el paisaje de Sot de Chera, pero ello se fragmenta el hotel en 3 volumenes interconec-
tados, estrategia que se tomo para evitar la lectura de un edificio invasor. Esos volumenes son que son el Hotel (Habitaciones 
+ Recepcion),  el volumen de Spa + Restaurante y finalmente el volumen de Aparcamientos y sala multiusos ocupando la parcela 
grande de la calle valencia consolidando asi la unica via de acceso norte al pueblo de Sot de Chera.



2.2.3 IMPLANTACION

 El reto que se nos plantea no es sólo solucionar el propio programa 
del edificio, sino también el de contribuir a reconstruir una trama urbana 
caotica y con mucha presencia en el paisaje del pueblo de Sot de Chera,  define 
tambien los distintos frentes, contribuyendo a dar una mayor personalidad 
al pueblo, al parque natural, así como el paseo peatonal junto a las piscinas 
naturales que son el simbolo de Sot de Chera.

 Por lo tanto hay que definir un viario en condiciones que dé servicio 
y revivir los caminos y senderos actuales, construir un camino peatonal que 
junte el hotel con el pueblo pasando por debajo del lavadero. Todo respetando 
la topografia del lugar, y sin alterar los bancales agrarios.  
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2. ARQUITECTURA Y LUGAR

2.3- EL ENTORNO, CONSTRUCCION DE LA COTA 0

2.3.1 ESTRATEGIA DEL PROYECTO

 El Tratamiento de la cota cero es muy importante en el proyecto ya que dispone-
mos de una gran superficie que debemos estudiar y trabajar para incorporarla a nuestro 
proyecto y que ayude a entender que la cota cero y el complejo de Hotel Spa son fruto de 
un mismo proyecto y forman una unidad. Trabajamos la cota cero de manera que existan 
zonas verdes y zonas de pavimento duro, de manera que se creen diferentes ambientes a lo 
largo del espacio público.

 El mobiliario urbano y la vegetación también ha sido proyectada y pensada. El 
espacio exteior no se privatiza sino que se utliza como espacio publico para que lo disfrute 
todo el pueblo. La creación de una calle paralela a la calle Valencia es muy importante 
para la conexion directa entre el pueblo y el Hotel.

 En definitiva, este edificio no se plantea sólo como un simple hotel, sino como un 
contenedor de ocio donde el viajero pueda disfrutar de una habitaciones con vistas, un 
Spa, un restaurante panoramico, y una sala de fiestas.

 El proyecto aspira a no ser un límite o un elemento aislado del pueblo si no ser 
parte activa y núcleo de la misma.

 El espacio exterior se plantea como la desembocadura de la calle dando acceso 
el edificio y formando una plaza con vistas a las piscinas naturales.

MOBILIARIO EXTERIOR

1. Para el mobiliario exterior utilizaremos el 
banco Sócrates (ESCOFET) en los dos forma-
tos rectangulares que ofrece la distribuido-
ra ESCOFET. Se trata de un banco de hormi-
gón de color gris pulido e hidrofugado.  Se 
apoya al terreno mediante zócalo rebajado 
que parece hacerlo levitar. Para su montaje 
se ancla al suelo mediante tornillos.

2. Para el banco corrido del paseo junto a 
las piscinas naturales, se escoge el banco 
Iola diseñado por RCR.  Elemento urbano de 
formas orgánicas, fabricado en hormigón. 
Permite crear largas alineaciones. La simpli-
cidad y discreción de su diseño permiten que 
se integre fácilmente.

ELEMENTOS ORDENADORES

1. El tratamiento exterior de las aceras y caminos que llevan Hotel + Spa son de real impor-
tancia, porque son los que te llevan te indican y te intuyen el camino a seguir para llegar al 
H+S.  Serán baldosas de granito de dos tonalidades diferentes que se combinan creando un 
juego cromático. Estos tienen las mismas direcciones que el hotel, dando una cierta harmonia 
y simbiosis al lugar.

2. Sendero que discurre por la ladera formado por losas de hormigón vertido encofrado con 
tablilla de adoquines trabados, con un acabado de color grafito.

3. La plaza es uno de los puntos fuertes del proyecto, ya que le da calidad al lugar, permitien-
do tener un espacio (urbano) entre edificaciones lleno de vegacion de espacios de recreo y de 
decanso con vistas a la ladera de enfrente y a las piscinas naturales. esta resuelto mediante 
baldosas prefabricadas de hormigón con junta abierta de tal modo que permita crecer césped 
a su alrededor. 

4. Plataformas prefabricadas de madera que permiten una transicion de un espacio construido 
urbano, a un espacio de natural. Estas plataformas nos permiten que esa transicion occure de 
manera paulatina y armoniosa.

5. Bancos para establecer zonas de estancia y descanso en la plaza, y en las diferentes zonas 
con interes, además de ser elementos que por si disposición ayudan a la ordenación.

6. Aparcamiento en superficie formado por baldosas de hormigon separadas entres las que 
emana el verde de manera que no desentone con el ambiente.

7. Espacio previo a la entrada al espacio interior multiusos del hotel, es un espacio de mucho 
interes ya que no permite tener una vista las magnificas cubiertas del hotel y a las piscinas 
naturales del pueblo. Pero ademas permite las vistas desde la calle valencia y desde la carre-
tera national.

8. Rampas accesibles de pendiente inferior al 6%.

9. Rampa de acceso al hotel en su parte inferior, tiene una pendiente del 5% permitiendo a su 
vez el paso de los vehiculos y de las personas.



LEYENDA

                    Jacaranda

                Tipuana

                Ciruelo Rojo

Naranjo Amargo

Platanero de pase

Palmera Datilera

2. ARQUITECTURA Y LUGAR

2.3- EL ENTORNO, CONSTRUCCION DE LA COTA 0

2.3.2 ESTRATEGIA DEL PROYECTO

 En el desarrollo del proyecto el uso de la vegetación es un punto clave, 
ya que acompaña los recorridos y nos permite trabajar con el valor añadido de la 
aportación de estos elementos naturales que con distinto cromatismo y escala dotan 
de una mayor calidad a nuestra intervención.

 La estrategia para la elección del elemento verde se basa en la combinación 
de diferentes especies mediterráneas que se adapten a la climatología existente y no 
requieran niveles de riego elevados. Además, se ha tenido en cuenta la gama cromáti-
ca que ofrecen, así como su variación durante las estaciones del año.

 La estrategia empleada ha sido juntar diferentes tipos de especies vegetales 
con cromatismo y envergadura variable. Se han distribuido los elementos menor 
altura y porte en las zonas más próximas al edificio. Mientras que aquellas de mayor 
presencia se disponen en un segundo plano, más alejadas, protegiendo la propuesta.

1. Jacaranda
 -Árbol caducifolio de rápido crecimiento.
 -Tamaño medio de 6-10 m de altura y 4-6 m de 
copa.
 -Muy adecuado para proporcionar sombra.
 -Árbol resistente a las condiciones urbanas.
 -Plantado en combinación con la flor de la 
Tipuana da un contraste interesante de flora-
ción violácea.
 -En exposición soleada florece abundante-
mente. 
 -Escaso mantenimiento. No necesita ser podado 
para favorecer a su floración.

2. Tipuana
 -Árbol de rápido crecimiento
-Tamaño medio
-Muy adecuado para proporcionar sombra.
-Árbol resistente a las condiciones urbanas 
por lo que está indicado en plantaciones de 
alineación.
-Plantado en combinación con la flor de la 
Jacaranda.
-Raíces muy agresivas.
-Resiste la sequía sin perder las hojas.

3. Ciruelo Rojo
 -Árbol cacucifólio.
 -Tamaño medio, 8 m de alto y 4 de copa, de for-
ma esférica.
 -Muy adecuado para proporcionar sombra.
 -Árbol de temprana y abundante floración.
 -Ideal para jardines y espacios pequeños.
-El color de su follaje contraste con el verde 
de otras especies.
 -Puede soportar sequías medias.
 -Requiere una pequeña poda de formación y de 
mantenimiento.

4. Naranjo Amargo
 -Árbol perennifolio.
 -Tamaño pequeño de 3-5 m de altura y de copa 
compacta y frondosa.
 -Hojas persistentes verde oscuro brillante, 
elípticas, lanceoladas y olorosas.
 -Flores blancas y muy aromáticas, flor de 
azahar. Florece a principios de primavera.
 -El alto valor ornamental del naranjo amargo 
reside en el atractivo y alegre colorido de sus 
frutos, el denso follaje verde oscuro y en sus 
flores aromáticas.

5. Platano de paseo
 -Árbol caducifolio de rápido desarrollo.
 -Árbol muy grande, pueden sobrepasar los 40 m 
de altura.
 -Florece en primavera y los frutos maduran 
a finales de verano. Aparecen las flores sobre 
pedúnculos largos y son insignificantes.
 -Magníficos árboles ornamentales, muy 
empleados como árbol de sombra en plazas y 
bulevares.
 -Requiere de poda de formación y mantenimien-
to, podando sólo ramas debilitadas, rotas, que 
se cruzan o enfermas.

6. Palmera Datilera
 -Árbol perennifolio de gran altura.
 -Tronco esbelto.
 -Las hojas tienen un color un tanto verde 
azulado.
 -Flores blancas, olorosas.
 -Florece en primavera.
 -Frutos dátil de color castaño rojizo. 



3. ARQUITECTURA, FORMA Y FUNCION

3.1- PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACION FUNCIONAL

3.1.1 ESTUDIO DEL PROGRAMA DESAROLLADO

 Se trata de pequeño Hotel Spa, es decir un edificio que ademas de ofrecer 
cobijo a viajeros que les gusta la mantaña y la naturaleza, ofrece un servicio de relax 
y tratamiento a travez del agua. En nuestro caso el hotel ofrece ademas de servicio de 
habitaciones y spa, un restaurante panoramico con vistas fantasticas al publo y a las 
piscinas natural de Sot de Chera pero tambien una gran sala multiusos para cualquier 
celebración o reunion.

El programa con el que contamos es el siguiente:

Una Sala de recepción/espera con despacho para la dirección del hotel, lobby con 
vistas para que el cliente espere su habitacion.

15 Habitaiones dobles y 3 Suites con terrazas privadas amueblas y protegidas, un spa 
privado exterior para las 3 suites.

Varios cuartos reservados para las instalaciones y un sotano (Electrica, AF, ACS, 
Climatización) para el Hotel

Un espacio para servicios que contiene, Lavanderia, Sala de descanso para el personal, 
y sala de almacenaje.

Un Restaurante Panoramico con, cocina profesional, lobby, terraza, barra y sala 
principal.

Una Sala multiusos, con un lobby,  cuarto tecnicó y baños.

Un Spa, con piscina exterior, interior, jacuzzi, baño turco, duchas tropicales, zonas de 
relax y baños.

Un sotano technico para el SPA (Electrica, AF, ACS, Climatización).

Unos aparcamientos para los usuarios del Hotel de Sot de Chera.

3.1.2 ORGANIZACION Y COMPATIBILIDAD DE FUNCIONES

 Es necesario estudiar y conocer cuáles son las compatibilidades entre el Hotel, 
Restaurante, Sala multiusos y Spa. Despues del analisis previo (Idea, Medio y Implanta-
ción) para ahorar espacio y ocupar lo menos posible el terreno se opto por una ocupa-
cion en altura y en dividir el conjunto Hotel Spa en 3 bloques para suavizar el impacto 
visual sobre el paisaje de Sot de Chera.

 Tras una analisis exaustivo, me di cuenta que el hotel se podia dividir en 3 
bloque intercomunicados, uno es el hotel en si (Habitaciones y recepción), el segundo 
correspondiente al restaurante panoramico y el spa, y finalmente la organización de 
los servicios en un tercer bloque, Aparcamientos privados del hotel y la sala multiusos.

 Esta organización en 3 bloques y en altura, nos permite ahorar espacios y co-
municación vertical para salvar alturas.

LEYENDA

 SEMIPRIVADO, todos los espacios que lo pueden usar los propios clientes del 
hotel, spa, restaurante o sala multiusos.

                PRIVADO, aquellos espacios que son de uso exclusivo, habitaciones, cuartos de 
instalaciones, cuartos de personal.

                PUBLICO, aquellos espacios que son de uso publico, terrazas, lobby, etc.

3.1.3 ORGANIGRAMA

 Se Así pues, el siguiente esquema representa la organización interior y funcional de los espacios entre sí. 

Hotel + Spa Sot de 
Chera

Restaurante + SPA

Multiusos + Aparcamientos

Hotel (Recepción, 
Habitaciones)

Recepción / Lobby

15 Habitaciones dobles

3 Suites 

Lavanderia, Cuarto de 
descanso para 
personal

Cuartos de 
Instalaciones (af, acs, 
electrica, 
climatización)

Sotano technico

Restaurant (cocina 
profesional, sala 
interior, terraza,  Bar/
Barra y baños)

Circuito SPA

Cuartos de Instala-
ciones(af, acs, electri-
ca, climatización)

Sotano technico (SPA)

Lavanderia

Cuarto de descanso 
para personal

Cuarto de almacena-
miento

Aparcamientos



3.1.4 ESQUEMA DE USOS

Leyenda



3.1.5 ACCESOS Y CIRCULACIONES



3. ARQUITECTURA, FORMA Y FUNCION

3.2- ORGANIZACION ESPACIAL, FORMAS y VOLUMENES

3.2.1 RELACIONES ESPACIALES

RELACIONES ESPACIALES EDIFICIO/TERRENO

VOLUMETRIA

RELACION EXTERIOR / INTERIOR

GRADO DE PRIVACIDAD

DEL ESPACIO EXTERIOR

Grado 1: público
Se toma la decisión de no marcar un límite perimetral en el 
solar, sino que se permite que parte de él pueda ser usado 
por cualquier persona, con lo que no se establecen barreras 
y se proporciona espacios de gran calidad para el disfrute 
público.

Grado 2: semi-privado
La zona de terrazas es un espacio semi-privado pues aunque 
sean un espacio de transición, un filtro antes de entrar al 
interior del edificio, siguen siendo parte del exterior con 
lo que podrá estar también en estas zonas cualquiera que no 
forme parte del Hotel, aunque presuponemos que quien al 
final hará uso de estos espacios serán los propios clientes.

Grado 3: privado.
El edificio del Hotel dispone de espacios a los que sólo se 
puede acceder desde el interior, quedando así restringido su 
uso sólo a los usuarios del mismo.

DEL ESPACIO INTERIOR

Grado 1: semi-privado.
El Spa y el restaurante, por ser gestionada por el Hotel per-
mitiendo que esté abierta al público.

Grado 2: privado.
El edifico del Hotel con Habitaciones, Suites, cuartos para el 
personal, cuartos de instalaciones, sotanos tecnicos.

ESTUDIO DE LA LUZ

10h00 14h00 18h00

La relacion exterior interior es importante, dada la 
situacion priviligiada del hotel + Spa, la referencia 
al exterior es siempre presente dentro del hotel, 
el paisaje exterior acompana al cliente en todo mo-
mento desde su llegada por la carretera principal 
hasta su estancia en el Hotel.

La referencia al exterior, vistas a la torre, a las 
piscinas naturales y a la  ladera de enfrente, es 
siempre presente, es decir en todos y cada uno de los 
espacios construidos, terrazas, habitaciones, spa, 
lobby, aparcamientos,...



3.2.2 LA METRICA



4. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

4.1- MATERIALIDAD

4.1.1 ENVOLVENTES

 La materialidad es una de las partes fundamentales para potenciar la idea de proyecto. La materialidad debe dar 
carácter a las piezas, simplificar y ayudar a entender mejor los volúmenes y geometrías generadoras del proyecto, así como 
solventar los problemas surgidos de la topografia, la orientación, aislamiento térmico, privacidad…

 El conjunto está formado por tres cuerpos distintos pero intercomunicados, el hotel y el conjunto spa / restaurante 
y mas atras completanto la alineacion de la calle valencia, el volumen que abrita los aparcamientos y la sala multiusos, pero 
en ambos volumenes se ha actuado de la misma manera, con lo que la elección del material en todo el conjunto es la misma, 
proporcionando unidad. Dicha elección está compuesta por vidrio, piedra natural, y aluminio.

 La materialidad en planta y alzados es la misma unificando asi el conjunto del hotel + spa, es decir que ademas de lo 
explicado anteriormente, los suelos de las terrazas exteriores, las barandias repiten los materiales presentes en la planta. 
Baldosas de piedra (travertino) para el suelo flotante de las terrazas exteriores y vidrio estructural para las barandillas 
que marcan el limite pisable de cada una de las terrazas exteriores y del mirador de la calle valencia.

 Ese tratamiento, nos permite percibir el edificio como una roca, compacta, repitiendo asi la materialidad del sitio 
(montañas rocosas), pero con la suavidad que aporta la geometria de las diferentes plantas adapdose, de manera sutil y bella a 
la dificil topografia del lugar.

alzado norte

alzado sur



4. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

4.1- MATERIALIDAD

4.1.1 ENVOLVENTES

4.1.1.1 Vidrio

 Uno de los materiales que más predomina en el proyecto es el 
vidrio, el cual aporta una sensación de transparencia, a mi modo de ver 
muy adecuada para este hotel, ya que la vistas son importantes. Por una 
parte, desde fuera del edificio se podría observar toda la actividad que 
sucede en el mismo, la dinámica de los usuarios y los propios espacios de 
recreo. Pero además, desde el dentro permite que tengamos unas visuales 
muy interesantes, pudiendo contemplar prácticamente en todo momento 
gran parte del hotel, con lo que tenemos una sensación de encontrarnos 
en un edificio más amplio de lo que en realidad es, siendo a la vez que aco-
gedor. También nos permite que entre tanta luz como queramos, de esto 
nos encargaremos de controlarlo con lamas verticales o con grandes 
voladizos, y aporta una relación con el exterior continua, llegando en 
alguna ocasión, como en la recepcion, de disponer de una panorámica en 
todo el perímetro.

 Para las carpinterías se utiliza un sistema de perfilería oculta en 
la trama horizontal, pero con contratapa en la trama vertical. Sistema 
MX TECHNAL. El vidrio utilizado es un vidrio doble con cámara de aire 8 
+ 15 + 8 CLIMALIT. Los montantes son de acero, y se trata de muros cortina 
que se coloca de forjado a forjado, yendo desde el suelo hasta el techo.

4.1.1.2 Piedra

 Pero no todo es vidrio, la pirdra, en nuestro caso el travertino 
es el material predominate. Lo cual aporta una serie de contrastes con 
los muros cortina muy interesante, por ejemplo pesadez y ligereza, trans-
parencia y opacidad, textura natural e industrial. Por sus característi-
cas permite que tengamos privacidad donde queramos, por ejemplo en los 
núcleos de servicio. Hemos escogido una piedra natural travertino que 
aporta calidez, por tratarse de un material natural, y consigue que el 
proyecto sea sobrio, elegante, discreto y con un aire serio, apropiado para 
un hotel + spa. 

 Se ha empleado un sistema de revestimiento de piedra natural 
travertino (L’ANTIC COLONIAL), anclado por medio de unas uñas ocultas 
a un sistema estructural metálico que a su vez apoya sobre un elemento 
autoportante, tal y como se muestra en el detalle.

4.1.1.3  Aluminio

 En fachadas, para el control del soleamiento disponemos unas 
lamas verticales orientables de aluminio. 

 Las que se encuentren en la fachada SUR son lamas de forma 
ahusada de la marca comercial UMBELCO modelo UPO-400, de 400 mm de 
ancho, 70 mm de grueso y 3.00 m de alto. Con un pivote de aluminio de 12 
mm de diámetro extrusionado anodizado. El accionamiento de las mismas 
es eléctrico. Estas lamas podrán girar en su eje vertical, formadas por un 
bastidor.  

 Dichos elementos horizontales serán orientables con lo que nos 
permitirá adaptarnos a las condiciones externas. Con todo ello consegui-
mos usar el mismo lenguaje en estas fachadas, a la vez que nos adecuamos 
para circunstancias distintas. 

 El sistema de sujeción está resuelto en la memoria gráfica, 
apartado del detalle. Se realiza a través de una subestructura metálica 
anclada a los diferentes forjados. Para pasar por delante del muro cor-
tina, se doblan los montantes generando un espacio por donde penetra la 
subestructura de las lamas.

4.1.2 PARTICIONES Y REVESTIMIENTOS INTERIORES

 Las divisiones interiores se realizan mediante tabiques autopor-
tantes formados por una estructura de perfiles (montantes y travesaños) 
de acero galvanizado sobre los que se atornilla una o dos placas de yeso 
laminado KNAUF a ambos lados según el caso. En el hueco formado por 
los perfiles se incorpora lana de roca como material aislante. Los huecos 
de los montantes verticales son aprovechados para el paso de las insta-
laciones. En aquellos casos donde haya que se requiera de mayor rigidez 
emplearemos un tabique de seguridad con estructura y chapa de acero 
galvanizada (Knauf W118).

1.  Tabique sencillo (Knauf W112). Separación 400 mm entre 
 montantes.
 Placa de cartón yeso. 15mm
 Estructura de acero galvanizado 46 mm
 Placa cartón yeso 15 mm
 Según Knauf, altura máxima del sistema 3,20 m.

 -Tocos tipo Fischer del n6.
 -Tornillos rosco modero de 4 x 30 mm o 4 x 35 mm.
 -Cinta guardavivos y venda.
 -Topedtas de Knauf (Pasta de juntsa y pasta de agarre).

2.  En el interior del edificio, los paramentos, a excepción de los 
núcleos de servicio, irán revestidos con madera de arce. Para ello, nos 
basaremos en un sistema de listones verticales de madera maciza que 
apoyarán sobre la subestructura metálica de los tabiques. Los paneles 
de madera de arce irán anclados a los listones por medio de una fijación 
oculta con encolado. Los listones estarán separados, unos de otros, a una 
distancia inferior de 30 cm.



4. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

4.1- MATERIALIDAD

4.1.3 FALSOS TECHOS

 Se intenta utilizar una paleta de materiales y sistemas reducida, intentando implementar una sistematización en el 
tratamiento de los falsos techos, que sean de utilidad y ayuda en la coordinación de las instalaciones. Generalmente solo 
existen 2 sitemas de falsos techos en el Hotel+ Spa, uno colgado de madera, y otro continuo de placas de carton lleso de la 
casa comercial Knauff.

4.1.4  CUBIERTA

 Las cubierta del edificio son tan importantes que las fachadas, ya que 
dada la topografia del lugar, esta se convierte automaticamento en la principal 
fachada del edificio dada su clara visibilidad desde los diferentes puntos de la 
zona.

 El tratamiento de estas cubietas a nombre de 4, se hara de manera que el 
resultado se mimatise al maximo con el paisaje que rodea al edificio. Por ello se 
han escogido a 2 materiales, predominantes el la ladera, el elemento verde, y la 
piedra.

 Por esta razon las cubiertas del Hotel Spa son cubiertas vegetales en 
los volumenes del Hotel + Spa y del edificio presente el la calle valencia, eso 
nos permite obtener un resultado satisfactorio del impacto ambiental que puede 
producir la imagen de un edificio potente como puede ser el Hotel + Spa en una 
pedania de cientos de habitantes como puede ser el pueblo de Sot de Chera .Las 
cubiertas estan trabajadas con la misma piedra que utilizamos el las fachas para 
que el resultado puede suavisar el impacto de una construccion en la ladera 
natural del pueblo de sot de chera, ocupada hasta el momento por cultivos.

4.1.5  PAVIMENTOS

INTERIORES

 Se usan dos sistemas. Por una parte el pavimento predominante de las es-
tancias mas publicas,  como el restaurante, la recepcion los pasillos principales, 
pero tambien en las habitaciones del hotel, que se resulve con tarimas de madera 
de gran formato de la marca comercial (TARIMAS DE AUTOR), tricapa formadas 
por una capa noble de madera (ROBLE) de 4 mm, una capa intermedia de abedul 
100% y una capa de contrabalanceo de la misma madera y mismo grosor que la 
capa noble, de manera que conseguimos un material totalmente estable.

 De este modo existira un contraste entre los materiales de fachada 
exterior y el suelo interior, la calidez de la madera interior frente a la dureza 
de la piedra exterior.

1. El falso techo principal, el empleado en la mayoría de espacios 
del HOTEL, sobre todo los publicos y semipublicos, es un falso techo lineal 
abierto de listones de madera maciza, con acabado de madera de arce, igual 
que los paneles empleados para el revestimiento de los paramentos inte-
riores. Además, su direccionalidad será perpendicular a las bandas, para así 
lograr una relación con las lamas verticales del exterior. 
La iluminación general se realizará usando la luminaria iN 90 de iGuzzini 
suspendida del forjado y colocada entre dos listones, reforzando esa direc-
cionalidad.

2. En los núcleos de servicio (baños, cuartos de instalaciones, almace-
nes, cuarto de personal) usamos un falso techo de rejilla metálica abierta.

3. En el resto de las estancias se decanta por un falso continuo de 
placas de carton lleso, por su simplicodad su pureza y su bidireccionalidad, 
creando asi un contraste con las estancias donde opera el falso techo de 
listones de madera.



4.1.5  PAVIMENTOS

EXTERIORES

 En la zona exterior se juega con varios tipos de pavimento y con el 
elemento verde en el primer plano. El edificio queda implantado sobre un gran 
manto verde al que iremos incorporando pavimento a modo de bandas que nos 
conducirán al mismo, así como espacios públicos con 

 -Bandas de plazas: Baldosas de granito de dos tonalidades diferentes 
que se combinan creando un juego cromático. En los ejes de cada banda se dispo-
nen piezas de granito oscuro para marcar así el ancho de cada una de ellas. 

 -Sendero parque: hormigón vertido encofrado con tablilla de ado-
quines trabados, color grafeno.

 -Plaza del hotel: baldosas prefabricadas de hormigón con junta abierta 
de tal modo que permita crecer el césped a su alrededor y se integre en el patio 
donde se encuentra.

 -Terrazas: Baldosa de suelo exterior de travertido de la casa Levantina.

4.1.6  MOBILIARIO

4.1.6.1 RESTAURANTE Y ZONAS DE DESCANSO

 The Egg Chair. ARNE JACOBSEN
Esta silla fue diseñada por Jacobsen en 1958, un sillón de excelente calidad y 
confort muy apropiado para las zonas de descanso.

 Coffee table series PH/BM/AJ
Se puede elegir entre una gran variedad de tamaños y colores

 Minuscule Chair. CECILE MANZ
Esta silla fue diseñada por la danesa Cecile Manz. Tapizada en tela Remix en 19 
selecciones únicas en diseño. La base está hecha de plástico reforzado con un 
color gris neutro y con una superficie mate.

 Silla Serie 7. ARNE JACOBSEN
Realizada en chapa de madera moldeada, con perfilería tubular de aluminio. 
Fácilmente aplicable y ligera, ofrece opciones tales como apoyabrazos, ruedas, 
etc. además de diversas formas y acabados para el respaldo.
Está disponible en una gran variedad de colores laqueados y tonos naturales.

 Silla Nap Barstool. KASPER SALTO
Colocamos estas sillas en la zona de la barra, de diseño danesa.

 Mesa de madera. HANS J. WEGNER
Mesa de madera en la zona de comensales, de líneas simples y puras. Diseño mini-
malista que captura la esencia de los elementos que componen una mesa.

4.1.6.2 PUNTOS DE ENCUENTRO Y LOBBY

 Silla Barcelona. MIES VAN DER ROHE
Se trata de una silla de estilo minimalista que se diseñó en 1929 el arquitecto 
Mies Van der Rohe. La estructura de acero cromado y los cojines son de cuero de 
bovino relleno con espuma de poliuretano.

 Mesa Barcelona. MIES VAN DER ROHE
Se trata de una mesa de estilo minimalista que se diseñó en 1929 el arquitecto 
Mies Van der Rohe. La estructura de acero cromado y la parte superior de un 
vindrio simple templado.

4.1.6.3 HABITACIONES

 Mobiliario de baño. PORCELANOSA
Porcelanosa ofrece una amplia gama de muebles bajo lavabo, espejos, iluminación, 
muebles auxiliares, accesorios y todo tipo de complementos para el equipamiento 
del baño, utilizando materiales tradicionales como la madera, con sus acabados 
naturales. referencia: ICON Roble carbon.

 Duchas. PORCELANOSA
El estilo y el diseño al servicio del agua. Platos de ducha con acabados natu-
rales, enfocados a hacer del baño un espacio agradable y funcional adaptable 
a todo tipo de requerimiento. Perfiles rectos disponibles en diferentes colores. 
Cristales templados. Puertas correderas, batientes o abatibles. Perfecta es-
tanqueidad. Diseños actuales con formas ligeras y suaves. referencia: ICON Giro.

 Bañeras. PORCELANOSA
Diseños de líneas orgánicas, de encastre o libre instalación, acrílicas o fabri-
cadas con avanzados materiales como KRION®; las bañeras del Grupo PORCE-
LANOSA están diseñadas para hacer del baño un espacio agradable y funcional 
adaptable a todo tipo de necesidades.referencia: ICON Almond.

 Lavabos. PORCELANOSA
El lavabo es generalmente uno de los protagonistas indiscutibles del cuarto de 
baño. Combinado con un mueble, o de forma independiente, su funcionalidad es 
esencial en los rituales diarios de belleza e higiene. Son lavabos de instalación 
sobre encimera. Diseños sobrios y funcionales, vanguardistas, con ángulos bien 
definidos. referencia: ICON Forma rondo.

 Rociadores. PORCELANOSA
Los rociadores ofrecen un plus de confort y sensaciones a la ducha diaria. Los 
rociadores de ducha del Grupo PORCELANOSA disponen de múltiples funciones 
enfocadas al bienestar y la relajación: cromoterapia, aromaterapia, musicotera-
pia... incluyendo además la posibilidad de configurar programas personalizados 
en base a las necesidades fisiológicas o deseos de cada usuario. referencia: ICON 
Essence-C.



4. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

4.2- ESTRUCTURA

4.2.1 CONSIDERACIONES PREVIAS

 En este apartado se establecen las condiciones generales de diseño y cálculo del sistema estructural adoptado para 
el el proyecto de HOTEL + SPA de Sot de Chera, Valencia.

 El sistema estructural trata de ser coherente y respetuoso con los usos que se van a realizar en el interior del edifi-
cio. En consecuencia, se va a trabajar, tanto la contecciones de terrenos, que tienen una importancia de peso en este proyecto 
ya que se trata de un proyecto en pendiente, que la estructura aerea que dada la complejidad del diseño se opta por una es-
tructura con muros y pilares de hormigon armado y un forjado macizo de HA.

4.2.2 DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA Y JUSTIFICACION

 Así pues, todo el proyecto extructural se organiza por bandas. En el edificio del HOTEL + SPA, las vigas están con 
distancias acceptable para el topo de estructura que adoptamos, de un rango de 2,50m a 8,00m. y en los aparcamientos + Sala 
multiusos estos siguen una modulación de 7m. En los dos casos, los pórticos están dispuestos en dirección Norte – Sur.

 El modulos establecidos en el edificio del Hotel Spa los marca el uso que enmarcan, es decir por un lado la modula-
cion de 5m  que nos marcan las habitaciones del hotel, y por otro los diferentes usos desde las escalreas, acensores, a los aseos 
y recepcion con la modulacion mas alta que es 8m, y a su vez nos permite trabajar con luces muy razonables. 

 Se propone una estructura de Hormigon armado, de muros y pilares de Hormigon, solos algunos pilares quedaran a 
descubierto, sobre todo el dispuetos en el espacio de la recepcion, del restaurante y del spa, estos se dejaran desnudos, con el 
color del hormigon.

  La razón de ser de este planteamiento, es disponer de una estructura de fácil y rápida construcción, pero tambien por 
la sensación de ligereza que aporta al espacio dado el poco espesor de la losa, frente a otros sistemas. Pero sobre todo, permite 
dotar al proyecto de espacios diáfanos y flexibles para el uso y disfrute de los clientes.  

 Para estas condiciones de luz y diseño, se opta por un forjado macizo de hormigon armado, que terminada su proyec-
cion queda totalmente oculta, además de proporcionarnos un canto de forjado de treinta a veintecinco centímetros de 
espesor, lo cual nos permite trabajar con falsos techos y suelo sflotantes de dimensiones razonables disponiendo un frente de 
forjado no muy grande.

 En cuanto a la cimentación, está será de losa continua el el caso del hotel Spa y zapatas corridas y aisladas en en caso 
del edificio de aparcamientos. La dimensión de las mismas variará según las acciones requeridas, transmitidas por los soportes 
(muros y pilares). 

 Hay que señalar que en nuestro caso ya que se trabaj en pendiente, el tema de la excavacion es importante, mas cuando 
se trabaja colindante con edificios ya construidos. El terreno de la ladera donde se situa el hotel es de naturaleza rocosa, y 
es tiene ventajas y inconveniente. Los inconvennientes son que la escavacion es muy costosa, ya que excavamos tres plantas por 
debajo de la calle valencia, pero tambien por el tipo de terreno que tenemos en la ladera, que dificultara la labor de excava-
cion requiriendo maquinaria especial. Las ventajas que podemos sacar al tipo terreno, es que la roca es el mejor material que 
podemos tener en la naturaleza, nos permite cimentar sin excavar demaciado y las zapatas suelen se de dimenciones pequenas lo 
que nos permite ahorrar en material.

 El Hotel Spa aparte de las habitaciones que pueden tener unas dimensiones pequenas, busca espacios lo más diáfanos y 
flexibles posible, para que puedan albergar actividades de distinta índole, evitando que el propio espacio limite el desarrollo 
de cualquier actividad. 

Para garantizar la eliminación de obstáculos y permitir una circulación y unos espacios más flexibles la estructura queda 
oculta y embebida en el interior de los muros que delimitan los espacios, de manera que no se creen impedimentos al paso.

4.2.3 VALORACION DE LA ESTRCTURA EN EL PROYECTO, FINALIDAD ARQUITECTONICA

 El Hotel Spa aparte de las habitaciones que pueden tener unas dimensiones pequenas, busca espacios lo más diáfanos y 
flexibles posible, para que puedan albergar actividades de distinta índole, evitando que el propio espacio limite el desarrollo 
de cualquier actividad. 

 Para garantizar la eliminación de obstáculos y permitir una circulación y unos espacios más flexibles la estructura 
queda oculta y embebida en el interior de los muros que delimitan los espacios, de manera que no se creen impedimentos al paso.

 El utilizar una estructura de hormigon armado, a parte de los beneficios señalados anteriormente, aportan una sen-
sación de esbeltez y ligereza que se integra de manera muy coherente al diseño del proyecto y a  los usos del mismo. 

 Como consecuencia, la estructura, además de servir de elemento sustentante del edificio, ordena los espacios inte-
riores del mismo, y queda integrado, formando un único elemento.

 De este modo podemos asegurar que la estructura responde correctamente a la finalidad arquitectónica colaboran-
do no sólo a que la construcción se sostenga, si no a que tenga más fuerza.

4.2.4 TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

4.2.4.1 CIMENTACION
 
 para diseñar y calcular la cimentación se requiere del estudio geotécnico de la parcela para obtener las caracterís-
ticas del terreno, resistencia mecánica y nivel freático.

 Debido a que estamos en primera línea de la ladera a escasos metros del rio Sot, el nivel freático lo tenemos a muy 
poco profunda y las buenas características del terreno (roca) hacen que lo más razonable para cimentar sea utilizar un tipo 
de superfical.

 Por la trama de los soportes y el tipo de proyecto resuelto en bandas, se propone para la cimentación unas zapatas 
corridas para los muros de contencion y aisladas para el edicicio de los aparcamientos, que además estarán arriostradas me-
diantes unas vigas riostras. 

 Acorde con el planteamiento desarrollado en el resto de estructura, se escoge utilizar una cimentacion con losa 
continua de Hormigon armado. El empleo de este tipo de cimentacion es recomendable en general cuando el uso de ese espacio 
supeere el 40% de la planta lo que es el caso, ya que para dejar las plantas libres de maquinaria (maquinas de aire acondiciona-
do, etc.) el uso predominante de esa planta sera el de las instalaciones (electrica, af, acs, maquinaria del espa etc.)

 La principal ventaja en este tipo cimentaciones, es que se evitan los problemas de asientos diferenciales, y la rapidez 
del montage. Ya una vez la excavacion realizada, la colocacion de las armaduras de realiza con cierta rapidez ya que viene 
montada de taller, en obra solo se coloca y se hormigona. 

 Para el predimensionado de la superficie de la zapatas se toma el pilar con mayor superficie de carga, calculándose el 
axil que transmite a la cimentación, se incrementa un 10% por el peso de la zapata, y se calcula la superficie para que transmi-
ta una tensión al terreno de 0,150 N/mm2.

El canto utilizado se obtiene para que sea como mínimo igual a dos veces el vuelo de la zapata. Tomamos como canto 80 cm.
Materiales empleados: HA – 30/B/IIa
Acero: B-500S. 

 Y para la losa de cimentacion en el edificio del hotel, se toma como canto 70cm + 10cm de Hormigon de limpieza
Materiales empleados: HA – 30/B/IIa
Acero: B-500S. 

 



4.2.4 TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

4.2.4.2 Forjado

 El forjado se diseña con una losa maciza de hormigón armado, con unas vigas de refuerzo para evitar los punzamien-
tos el los pilares.
 
 Se trata pues de un forjado de hormigon armado y de acero. Se contituye generalmente de una parilla de acero en 
las dos direcciones colocada en la parte superior y inferior de la losa ademas de los refuezos con vigas de los pilares y de los 
borde de la losa con zunchos de borde.  

Además de las muchas ventajas explicadas anteiormente de este tipo de forjado. El resultado es una superfice continua en las 
dos caras de la losa (suelo, y techo) lo que facilita las lo colocacion de las diferentes capas (suelos, falsos techos, aislantes, 
paso de intalaciones etc.

 El montaje de estos tipos de forjados es relativamente sencillo y rapido, ya que en obra solo se procede al montaje y al 
hormigonado. Las parillas vienen suminitradas de taller por lo que en obra solo se procede a montar en encofrado con placas 
metalicas realizas las uniones con los pilares, respetando las longitudes de anclaje y la debida colocacion de los separadores 
y finalmente el horminado, asi succesivamente hasta la cubierta.

 Para el predimensionado del canto del forjado, se calcula la carga por m2 y se entra en las tablas del programa de 
dimensionado desarollado por la universidad politecnica de valencia (ARCHITRAVE), según la luz, obtendremos el canto del 
forjado.

Materiales empleados: 
HA-30/30/B/25/IIIa
Acero B-500S

1.- Capa de Compresión (5-10 cm.):
Según el artículo de la EHE (56.2) la capa de compresión no puede ser inferior a 5 cm.

2.- Zunchos de borde:
Se trata de un elemento de vital importancia en la redistribución de esfuerzos en la acción de atar y enlazar la estructura de 
los forjados a los soportes.
Para ello usaremos vigas de hormigon armado.

3.- Canto del forjado:
Atendiendo a criterios constructivos expuestos en las especificaciones de la EHE y a los cantos del forjado (H) de:
  L/20 > H > L/24
800/20 > H > 800/24

4.- Junta de dilatación:
Se dispone donde el momento de dilatación sea nulo, consiguiendo que la distribución de los esfuerzos no se vea alterado. La 
situaremos cerca de las vigas puesto que es donde hay más rigidez para unir.

El sistema GOUJON CRET está basado en el uso de pasadores de acero que permiten el movimiento de contracción y dilatación 
de la estructura de esta manera evitamos duplicar pilares.

Distancia entre juntas: máximo 35-40m.

4.2.4.3 PILARES

 Los Pilares en su mayoria son circulares .
 Se predimensiona el pilar más desfavorable y se iguala a los restantes.

4.2.5 NORMATIVA DE APLICACION

 El dimensionado y cálculo de la cimentación y estructura, así como la ejecución de las obras se realiza cumpliendo la 
normativa de aplicación correspondientes:
- Código Técnico de Edificación (CTE) y los Documentos Básicos (DB)
- DB SE Seguridad Estructural. Base de cálculos.
- DB SE-AE Acciones en la edificación
- DB SE-C Cimientos
- DB SE-A Acero
- DB SI Seguridad en caso de incendio
- Norma de Construcción Sismorresistente NCSE 02, RD 997/2002
- Instrucción del Hormigón Estructural EHE-08, RD 124772008

4.2.6 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

 En el diseño y cálculo de la estructura, se tendrá en cuenta el cumplimiento del CTE DB SI, Seguridad en caso de in-
cendio (Anejo C) y la EHE-08, en su anejo 6, para dimensiones mínimas de elementos resistentes y recumbrimiento de armaduras, 
a efectos de conseguir la resistencia a fuego de la estructura.

4.2.7 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

 CEMENTO

Se prescribe la utilización del cemento CEM I, no obstante, el hormigón será de central, se puede emplear cualquier hormigón  
de los permitidos por la EHE-08, para el hormigón descrito en el proyecto.

 AGUA

El agua utilizada en la fabricación del hormigón y de cualquier tipo de mortero deber ser potable o proveniente de suministro 
urbano.

 ÁRIDOS

El árido previsto para la obra debe ser de naturaleza preferentemente caliza, árido de machaqueo con un tamaño máximo del 
árido en cimentación de 40 mm, y en su estructura de 200 mm. Como condiciones físico-químicas deberán cumplir lo especificado 
para los áridos a utilizar en ambiente III. 

4.2.8 ACCIONES EN LA EDIFICACION

 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. 

4.2.8.1 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) 
Estados límite de Servicios (Tabla 12.2 EHE-08)
Coeficientes parciales de seguridad de los materiales. Estados límite último (Tabla 15.3 EHE-08)



4.2.8.2 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 menos de  ocho 
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
El cálculo de las cargas térmicas se realiza a través del Documento Básico DB SE-E apartado 3.4. Acciones Térmicas

4.2.8.3 CARGAS TERMICAS

 En edificios habituales con hormigón pueden considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan elementos de 
más de 40 m de longitud.

Establecemos juntas para que no existan elementos de más de 40 m. de longitud. 

4.2.8.4 NIEVE

 El cálculo de las cargas por nieve, se realiza según el Dpcumento 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 

4.2.8.5 ACCIONES TERMICAS

 El cálculo de las cargas térmicas se realizan 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 40 m. de longitud. 

4.2.8.6 ACCIONES SISMICAS

 Las acciones sísmicas están reguladas por la norma NSCE, Norma de Construcción Sismorresistente, parte general y 
especificaciones.

La norma sí es de aplicación puesto que se cumplen las condiciones específicas del artículo 1.2.3.

En nuestro caso, según el anejo 1, para la ciudad de Valencia, tenemos a•b  = 0,6•g, por lo que no es de aplicación la norma en el 
proyecto.

4.2.8.7 EVALUACION DE ACCIONES

4.2.8.7.1 CARGAS PERMANENTES

 El peso específico de los materiales de construcción se toman de las tablas del Anejo C del DB SE AE.

CARGAS PERMANENTES                                                                       PESOS
G1   Forjado de losa maciza                           5,00 Kn/m2
G2   pavimento de madera sobre rastreles   1,00 Kn/m2      
G3   Falso techo desmontable    1,00 Kn/m2      
G4   Compartimentación tabiquería    1,00 Kn/m2      
G5   Repercusión por m2 de las instalaciones  0,25 Kn/m2      
G6  Carga de la tierra vegetal en cubierta   2,00kn/m2

4.2.8.7.2 SOBRE CARGA DE USO

 Puesto que los forjados que vamos a calcular son el de la planta primera y segunda, que están destinados al uso de las 
habitaciones y del restaurante, tomamos como sobrecarga de uso A1 = 3 Kn/m2.

 Para calcular el forjado de cubierta tendremos también en cuenta la sobrecarga de uso para el mantenimiento. Como 
se trata de una cubierta accesible únicamente para conservación con una inclinación inferior a 20°, tomamos G1 = 1 Kn/m2.



Q1 = 3 Kn/m2 

Q2 = 1 Kn/m2.

4.2.8.7.3 SOBRE CARGA DE NIEVE

Qn  = μ x sk
Qn  = 0,4 x 5 = 2 Kn/m2 
Q3 = 2 Kn/m2.

4.2.8.7.4 ACCION DEL VIENTO

Qe = qb x ce x cp

a)  Paramentos verticales:

Zona A presión dinámica 0,42 Kn/m2
Ce = F • (F + K) = 0,906 • (0,906 + 7 • 0,156) = 1,81
F = 0,156 • ln (1/0,003) =0,906
e = min (b,2h)
e = min (50 , 21,6) = 21,6
h/d = 0,216

Zona A = -1,2
Zona B = -0,8
Zona D = 0,7
Zona E = -0,3

Qe (zona E) = qb x ce x cp = 0,42 • 1,81 • 0,7 = 0,532 Kn/m2  
Qe (zona D) = qb x ce x cp = 0,42 • 1,81 • 0,3 = 0,228 Kn/ m2  

b)   Cubiertas planas:

 En el caso de la cubierta, vamos a oviarla ya que se trata de una cubierta pesada de losa de hormigon macizo, con una 
capa de tierra vegetal.

Zona E = -0,3
Qe (zona E) = qb x ce x cp = 0,42 • 1,81 • 0,3 = 0,228 Kn/m2  

Multiplicamos la más desfavorable por nuestro ámbito de carga:
Qt = 0,228 • 8 = 2,4 Kn/m2 

4.2.8.7.5 RESUMEN DE CARGAS

CARGAS PERMANENTES                                                                      PESOS
G1   Forjado de losa maciza                           5,00 Kn/m2
G2   pavimento de madera sobre rastreles   1,00 Kn/m2      
G3   Falso techo desmontable    1,00 Kn/m2      
G4   Compartimentación tabiquería    1,00 Kn/m2      
G5   Repercusión por m2 de las instalaciones  0,25 Kn/m2      
G6  Carga de la tierra vegetal en cubierta   2,00kn/m2

ACCIONES VARIABLES                                                                            
Q1   Sobrecarga de uso, Habitaciones   2,0 Kn/m2
Q2   Sobrecarga, restaurante, sillas y mesas   3,0 Kn/m2      
Q3   Sobrecarga de nieve     2,0 Kn/m2
Q4   Acción del viento     2,40 Kn/m2  



b)   Cubiertas planas:

 En el caso de la cubierta, vamos a oviarla ya que se trata de una cubierta pesada de losa de hormigon macizo, con una 
capa de tierra vegetal.

Zona E = -0,3
Qe (zona E) = qb x ce x cp = 0,42 • 1,81 • 0,3 = 0,228 Kn/m2  

Multiplicamos la más desfavorable por nuestro ámbito de carga:
Qt = 0,228 • 8 = 2,4 Kn/m2 

4.2.8.7.6 COMBINACIONES DE HIPOTESIS DE CARGA

Forjado PLANTA BAJA P.00:
Comb. 1: Qt = 1,35 • 8,00 + 1,5 • 2 =14,00 Kn/m2  

Forjado Planta Primera P.+01: 
Comb. 1: Qt = 1,35 • 9,00 + 1,5 • 1 =14,00 Kn/m2 

Comb. 2: acción principal viento: Qt = 1,35 • 8,00 + 1,5 • 2,40 + 1,5 • 0,2 • 2 =15,00 Kn/m2  
Comb. 3: acción principal nieve: Qt = 1,35 • 8,00 + 1,5 • 2 + 1,5 • 0,6 • 2,40 =13,00 Kn/m2  

  

4.2.8.7.7 TOTAL DE CARGAS

Forjado:  Cargas Permanentes = 8,00 Kn/m2  
               Combinación más desfavorable = 14,00 Kn/m2        

Cubierta: Cargas Permanentes = 9,00 Kn/m2  
               Combinación más desfavorable = 13,00 Kn/m2

4.2.8.7.8 CALCULO DE LA ESTRUCTURA

Para el predimensionado de la estructura realizaremos un cálculo simplificado, siguiendo las instrucciones del CTE y de la 
EHE-08, de esta manera siempre estamos del lado de la seguridad. 
        

01.Forjado de losa maciza

Forjado de hormigón armado de losa maciza sometida a flexion.
Luz entre apoyos L = 8 m
Canto del frojado h = 0,35 m
Acciones a considerar (para entrar en tablas como sobrecarga admisible, se deben considerar las cargas, exceptuando el peso 
propio del forjado): 
Total de cargas permanentes: 7,00 Kn/m2        
Total acciones variables: 2 Kn/m2        
Total cargas de cálculo: 9,00 Kn/m2        
canto 35 cm y distancia entre apoyos 8 m 
armado superior diametro 12/15 en las dos direcciones
armado superior diametro 12/15 en las dos direcciones
Sobrecarga admisible = 950 Kp/m2 > 9,00 Kn/m2      CUMPLE

02.Viga planta de cubierta

Qt = 13,00 Kn/m2   

Sección  de 30x60 cm2 M*d= -324 kN.m

1° HIPOTESIS:  z= 0,25m
  z=0,8x0,60= 0,48m

M*d= -324 kN.m
A.fyd= 324/0,48 = 675 kN  =>  6 diametros 16

2° COMPARAR LA HIPOTESIS:  HA-25
    fcd= 2,5/1,35= 1,85

A.fyd/ fcd= 675/1,85= 364,9 cm2
b=35cm
axb= 364,9 cm2
b=10,42cm
z=60 – 3 – 3= 54cm
z= 0,54m
A.fyd= 324/0,54 = 371,85 kN => 4 diametros20 + 2 diametros12

03.Viga planta baja

Qt = 14,00 Kn/m2   

Sección de 30x40 cm2  M*d= -238 kN.m

1° HIPOTESIS:  z= 0,25m
  z=0,8x0,70= 0,56m
M*d= -238 kN.m
A.fyd= 238/0,56 = 425 kN => 2 diametros 20 + 2 diametros 16

2° COMPARAR LA HIPOTESIS:  HA-25
    fcd= 2,5/1,35= 1,85

A.fyd/ fcd= 425/1,85= 229,8 cm2
b=35cm
axb= 229,8 cm2
b=6,56cm
z=70 – 3 – 3= 64cm
z= 0,64m
A.fyd= 238/0,64 = 371,85 kN => 2 diamteros 20 + 2 diametros 12

04.Pilar



Encuenro del forjado con la losa de la teraza

Junta de dilatacion Goujon Gret 100

refuerzo de los huecos previstos para instalaciones

Encuento de la losa con las vigas de refuerzo

Refuerzo del pilar frente a punzonamiento

05.Esquemas















4. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

4.3- INSTALACIONES Y NORMATIVA

4.3.1 SANEAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

4.3.1.1 NORMATIVA APLICABLE

 -CTE DB HS
 -RITE

4.3.1.2 EXIGENCIAS BASICAS DE SUMINISTRO DE AGUA

 1. Suministro de agua fría

 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 distribu-
ción general. La acometida se realiza en poliestileno sanitario.

 -LLAVE DE CORTE GENERAL: Servirá para interrumpir el suministro del edificio, y estará situada dentro de la propie-
dad, en una zona 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. Si se dispone de armario o arqueta del 
contador 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 debe disponerse registros para inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de direc-
ción.

 -MONTANTES: Deben discurrir por zonas de uso común. Deben ir alojados en recientes 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 correspon-
diente. 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 colocará llave de paso con el fin de 
posibilitar la independencia de dichas zonas.

 -SEPARACIÓN RESPECTO DE OTRAS INSTALACIONES: El tendido de las tuberías de agua fría debe realizarse de tal 
modo que no resulten afectadas por los focos de calor, y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canaliza-
ciones de agua caliente a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo paño vertical, la de 
agua fría debe ir siempre por debajo del agua caliente.
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos electrónicos, así como de 
cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm.

 2. Suministro de agua caliente

 Dado el tamaño del edificio del Hotel + Spa y de la importancia del agua caliente sanitaria dentro del hotel y del 
Spa, y las grandes distancias entre los diferentes aparatos hidráulicos se opta por instalar dos bombas geotermicas, en cada 
uno de los edificios, es decir el volumen del Hotel y sus habitaciones y el volumen del Spa + Restaurante. Los dos sitemas estan 
conectados a su vez con un acumulador, situado en unos recintos para instalaciones en sotano. Estas instalaciones suelen ser 
conectadas con captadores solares para mas ahorro de energia, pero como nos situamos en una ladera verde, y que el impacto 
visual de unas placas solares en cubierta en el paisaje es importante, se ha optado por un suministro en energia (electrico) a 
esas bombas geotermicas. 

 3. Saneamiento

 En la zona en la que estamos sucede ocasionalmente un tipo de precipitación que conocemos como la gota fría, es por 
ello, que nuestra cubierta hemos decidido dividirla en zonas de 25 m2. En cada una de estas zonas hay un sumidero que recoge 
el agua de lluvia, las cuales se llevan por el falso techo a través de colectores hasta llegar a las bajantes pluviales. Estos 
colectores tendrán una pendiente del 2%.

 Hay que señalar que en cubierta, se ha trabajado con un pavimento de arenisca con aperturas donde crece el verde 
para suavisar el impacto negativo que puede generar una cubierta de esa magnitud en una pedania como Sot de Chera

 En cuanto a las aguas residuales, cada conjunto de baños tendrán una bajante en la que se agrupan lavabos, inodo-
ros y ducha. Se aprovecha el falso techo de los núcleos húmedos para disponer la pendiente de los colectores. Cada aparato 
dispondrá de cierre hidráulico. Además, las bajantes dispondrán de arquetas a pie de bajante, siendo éstas de carácter regis-
trable. Por otra parte, la red de saneamiento dispondrá de ventilación secundaria.

 4. Esquemas de los distintos sistemas empleados

 Como se ha explicado anteriomente, el siminitro en agua ca-
liente sanitaria se efectua atravez de un sistema de bombas geoter-
micas. Este sistema nos permitira calefactar el Hotel y el Spa con un 
tendido de tuberias en el suelo.

 El núcleo de reserva de instalaciones en so-
tano. El suministro de agua fría, dada la demanda y la 
presiión de entrada, se realiza en directo de la red. Sí 
que contamos con una estación de bombeo, con aljibe 
y calderín para la red de agua de los rociodaores que 
funcionarían en caso de incendio.



SANEAMIENTO Y FONTANERIA - PLANTA SOTANO

ESCALA 1/300



SANEAMIENTO Y FONTANERIA - PLANTA P.-01

ESCALA 1/300



SANEAMIENTO Y FONTANERIA - PLANTA P.00

ESCALA 1/300



SANEAMIENTO Y FONTANERIA - PLANTA P.+01

ESCALA 1/300



SANEAMIENTO Y FONTANERIA - PLANTA P.+02

ESCALA 1/300



SANEAMIENTO Y FONTANERIA - PLANTA P.+03

ESCALA 1/300



4. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

4.3- INSTALACIONES Y NORMATIVA

4.3.2 REFRIGERACION, CALEFACCION Y RENOVACION DE AIRE

4.3.2.1 NORMATIVA APLICABLE

 - CTE DB HS.

Sección SI 1. Propagación Interior.

La normativa de aplicación en el diseño y cálculo de la instalación de climatización es:

 -Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
 -Instrucciones técnicas complementarias.
 -Documento básico HS (Salubridad)

Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior.

 1.Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contami-
nantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte 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 específi-
ca sobre instalaciones térmicas.

Los sistemas son:

 -Ventilación natural: Se produce exclusivamente por la acción del viento o por la existencia de un gradiente de tem-
peratura. 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 extrac-
ción del aire por tiro natural cuando la presión y la temperatura ambientales son favorable para garantizar el caudal nece-
sario, y que mediante el ventilador, extrae automáticamente el aire cuando dichas magnitudes son desfavorables.

4.3.2.2 DESCRIPCION DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION

 La climatización de 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 puentes térmicos en las 
zonas en que se produce mayor transmitancia térmica. Por ello, se busca que la instalación sea eficiente energéticamente 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, y grandes espacios diáfanos con diversidad de orientaciones, ademas del spa que tiene una demande impor-
tante de energia.

 Según la ITE 02-0 – Condiciones interiores, los criterios de ventilación se rigen por la tabla 2 de la UNE 100011 
(Caudales de aire exterior en l7s por unidad). También especifica esta ITE, en su tabla 1, las condiciones interiores de diseño en 
verano (entre 23° y 25°C) e invierno (entre 20° y 23°C), 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%). 

 En todo el edificio se utiliza un sistema centralizado con unidades de tratamiento de aire (UTA) y unidades enfriado-
ras. Dicho sistema dispondrá de unas unidades interiores (climatizadoras) situadas en los falsos techos de los núcleos ser-
vidores.

 Las unidades exteriores se dispondrán en sotano, para evitar un impacto visual en cubierta y permitir su correcta ven-
tilación. Estarán en cuartos en la fachada del sotano, con una rejilla continua que permitira su correcto funcionamiento.

 Cada unidad se dotará de la correspondiente acometida eléctrica de fuerza debidamente protegida con interruptor 
diferencial y magnetotérmico. Además de esto, se respetarán las separaciones entre la máquina y los obstáculos más próximos 
tanto para toma de aire de condensación/evaporación como para mantenimiento y servicio.

 El sistema contará con varias unidades interiores situadas en los falsos techos de los núcleos húmedos, y en el resto 
de los espacios la climatización se realizará a través de conductos. Estas unidades son de muy bajo nivel sonoro y quedan 
situados en el falso techo de dichos núcleos húmedos.

 Se ha decidido fragmentar el proyecto en distintas zonas, dependiendo de las diferentes demandas, para así optimizar 
el uso del edificio y dotarle de una mayor flexibilidad. 

 Dada la importancia de la carga de calefaccion en invierno 
para nuestra situacion geografica, so opta por una caleffaccion por 
radiacion, la mas eficiente y efectiva dado que el calor circula de 
suelo a techo. Por es se va a usar una bomba geotermica que impulsa-
ra en unas series de tuberias colocados sobre el forjado.

 Colocaremos dos bombas geotermicas, una el el hotel y otra 
en el volumen del spa y restaurante.

 Para vecer la carga de invierno del espacio multiuco vamos 
a usas las maquinas de aire acondicionado ya instaladas para la car-
ga de verano ya que se entiende que es un espacio que no va a estar 
ocupado todo el año, sino de manera esporadica.

4.3.2.3 TIPOLOGIA DE DIFUSORES

 1.Difusor lineal de Impulsión y retorno de 2 ranuras serie 
VSD15 (TROX)

Utilizado en la mayor parte del edificio, ya que el proyecto está re-
suelto fundamentalmente con falsos techos de lamas de madera, y de 
este modo los difusores se integran perfectamente en el conjunto.

 2.Difusor de aire lineal en pared LDK-B

En la zona del auditorio se opta por resolver la climatización de 
esta manera. Aprovechando el considerable ancho de estos muros 
y puesto que no son portantes, disponemos el paso de estas instala-
ciones por el interior de los mismos.  

4.3.2.5 VENTILACION DE LOS APARCAMIENTOS Y DEL SOTANO

 Las dos plantas de aparcamientos y el sotano cuyo uso es exclusivamente tecnico ventilan de manera natural susti-
tuyendo los muros por rejillas que permitan la ventilacion natural.

4.3.2.4 VENTILACION DE LA COCINA

 Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para los 
vapores y los contaminantes de la cocción. Para ellos debe disponerse un extractor conectado a un conducto de extracción 
independiente de los de la ventilación general que no puede utilizarse para la extracción de aire de locales de otro uso. 
Cuando este conducto sea compartido por varios extractores, cada uno de éstos debe estar dotado de una válvula automá-
tica que mantenga abierta su conexión con el conducto sólo cuando esté funcionando o de cualquier otro sistema antire-
voco.
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4. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN

4.3- INSTALACIONES Y NORMATIVA

4.3.3 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y DETECCIÓN

4.3.3.1 NORMATIVA APLICABLE

 La normativa de aplicación en el diseño y cálculo de la instalación de electricidad es:

 -Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT).
 -Instrucciones técnicas complementarias (ITC) del Reglamento electrotécnico de baja tensión.

4.3.2.2 PARTES DE LA INSTALACIÓN

 La instalación de enlace une la red de distribución a las instalaciones interiores. Se compone de los siguientes ele-
mentos:

 -ACOMETIDA: Parte de la instalación comprendida entre la red de distribución pública y la caja general de protec-
ción. 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 suministrador a efectuar.

 -CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP): Se sitúa junto al acceso (calle valencia para el edificio de multiusos y en 
el acceso tambien para el edificio de Hotel+ Spa) de cada espacio al que dan servicio, lo más 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 subter-
ránea, 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 centrali-
zación de contadores. El suministro es trifásico.

 
-CONTADORES: Miden la energía eléctrica que consume cada usuario. Cuando se utilicen módulos o armarios, éstos deben 
disponer de ventilación interna para evitar condensaciones, sin que disminuya el grado de protección; y debe tener las dimen-
siones adecuadas para el tipo y número de contadores.

4.3.2.3 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 
conducto o fase (marrón, negro o gris), un neutro (azul) y la toma de tierra (verde y amarillo).

 El reglamento, en la ITC-BT 1S, formaliza como sección mínima de cable 6mm2, y un diámetro nominal del tubo exte-
rior de 32 mm. El trazado de este tramo de la instalación se realiza por un patinillo de instalaciones. Cada 1S m se dispondrán 
tapas de registro, colocadas a 0.2 m del suelo.

 -CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN: Se sitúa junto a la entrada a una ramificación del edificio, lo más próxima a la 
misma. Además de los dispositivos de mando y protección, albergará el interruptor de control de potencia (ICP) en 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.  

4.3.3.4 ELECTRIFICACION DE NUCLEOS HUMEDOS Y DEL SPA

 La instrucción ITC-BT 24 establece un volumen de prohibición y otro de protección, en los cuales se limita la instala-
ción de interruptores, tomas de corriente y aparatos de iluminación. Todas las masas metálicas existentes en el cuarto de baño,  
piscinas, sauna (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 los siguientes 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: 1OA, 16A y 2SA.

4.3.2.5 INSTALACIÓND DE LA PUESTA A TIERRA

 Se entiende por puesta a tierra la unión de determinados elementos o partes de la instalación con el potencial de tier-
ra, 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.

4.3.2.6 PROTECCIÓN CONTRA SOBRE CARGAS

 Una sobrecarga es producida por un exceso de potencia en los aparatos conectados. 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.

4.3.2.7 PROTECCIONES CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

 Protección contra contactos directos: 

 Deberá garantizarse la integridad del aislante y evitar el contacto de cables defectuosos con agua. Además, está 
prohibido la sustitución de barnices y similares en lugar del aislamiento.

 Protección contra contactos indirectos: 

 Para evitar la electrocución de personas y animales por fugas en la instalación se procederá a la colocación de inter-
ruptores de corte automático de corriente diferencial. La colocación de estos dispositivos será complementaria a la toma de 
tierra.
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4.3- INSTALACIONES Y NORMATIVA

4.3.3 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y DETECCIÓN

4.3.3.8 PARARRAYOS

 Instrumento cuyo objetivo es atraer un rayo ionizado: para excitar, llamar y conducir la descarga hacia la tierra, de 
tal modo que no cause daño a las personas , instalaciones o construcciones.

 Las instalaciones de pararrayos consisten en un mástil metálico (acero inoxidable, aluminio, cobre o acero) con un 
cabezal captado. El cabezal tiene muchas formas en función de su funcionamiento: punta, multipunta, esférico o semiesférico y 
debe sobresalir por encima de las partes más altas del edificio. El cabezal está unido a una toma de tierra eléctrica por medio 
de un cable conductor. 

4.3.3.9 LUMINARIAS

 1. Iluminación general

Luminaria iN 90 de iGuzzini.
La luminaria va suspendida desde el forjado hasta 
la cota de la parte inferior de las lamas del falso 
techo, quedando encajadas entre dos de ellas.

 5. Iluminación del Spa

Quintessense downlight para lámparas fluores-
centes. ERCO

 

Quintessense empotrable giratorio. ERCO

 6. Iluminación focalizada. (Recepcion) 

Luminaria descolgada, Iplan Pendant, Iguzzini

 7. Iluminación en pasillos del hotel (enfo-
cando los cuadros).
  
Luminarias en rail, Picto 100, ARTEMIDE

  8. Iluminación en zona de doble altura.
 
Luminaria suspendida. Elio 315, ARTEMIDE

 9  Iluminación exterior. 

Sistemas lineales de led en exterior. iGuzzini

Luminaria para pavimentos exteriores Light up de 
iGuzzini
 

 2. Iluminación perimetral

Luminaria in 60 suspensión de iGuzzini
Se colocan suspendidas desde el forjado marcando 
e iluminan directamente el paramento vertical 
más próximo para crear así una composición de luz 
indirecta que remarque el perímetro del espacio y 
contraste con la iluminación general.

 3. Iluminación mostradores y cafetería

Beat Light, TOM DIXON Luminarias suspendidas

 A) Lámpara Beat Light Wide. Tom Dixon

 B) Lámpara Beat Light Tall. Tom Dixon

 C) Lámpara Beat Light Fat. Tom Dixon

 4. Iluminación cocina

Iplan Led. iGuzzini Luminarias empotradas en cocina
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4. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN

4.3- INSTALACIONES Y NORMATIVA

4.3.4 ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS

4.3.4.1 NORMATIVA APLICABLE

 Código Técnico de la edificación. CTE DB SUA. Documento Básico de Seguridad de Utilización.
 
 Este Documento Básico tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias bási-
cas de seguridad de utilización y accesibilidad.

 Consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto 
de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
1. Sección SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas.

 1.1 RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso residencial, sanitario, spa, terazas, 
administrativo y pública concurrencia, tendrán una clase adecuada conforme a la tabla 1.2. en función de su localización. 
Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.

 Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo establecido en la 
tabla 1.1 y tabla 1.2.

 1.2 DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO

Con el fin de limitar el riesgo de caídas, excepto en zonas de uso restringido o exteriores, el suelo debe cumplir las condiciones 
siguientes:

 a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, pun-
tuales 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 debe formar un ángulo con 
el pavimento que exceda de 45°.

 b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%.

 c)En zonas interiores 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 casos siguientes:

 a) En zonas de uso restringido.
 b) En las zonas comunes de los edificios de uso residencial vivienda.
 c) En los accesos y en las salidas de los edificios.
 d)En el acceso a un estrado o un escenario.

 En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, los escalones no podrán disponerse en el mis-
mo.

 1.3 DESNIVELES

Con el fin de limitar el riesgo de caídas, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizon-
tales como verticales) terrazas, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm.

caracteristicas de las barerras de proteccion:

 1. Altura

 Las barreras de protección tendrán como mínimo, una altura de 0.90 m. cuando la diferencia de cota que protegen no 
exceda de 6m.
 La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de inclinación defi-
nida 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 suficiente para resistir la fuerza horizontal es-
tablecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren.

 3. Características constructivas

 En cualquier zona los edificios 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 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo, o sobre la línea de inclinación de una escale-
ra, no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente.
 
 - En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan una superfi-
cie 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, exceptuándose 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  cm.

 1.4 ESCALERAS

 1. Escaleras de uso restringido. 
 La anchura de cada tramo será de 0,80 m. como mínimo. La contrahuella será de 20 cm. como máximo, y la huella de 22 
cm. como mínimo.

 2. Escaleras de uso general.
 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. No se admite bocel.

 3. Tramos.

 Excepto en los casos admitidos en el punto 3 de apartado 2 de esta Sección, cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo. 
La máxima altura que pueda salvar un tramo así, como siempre que no se disponga de ascensor como alternativa a la escalera y 
3.20 m. en los demás casos. 
La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la 
Sección SI 3 del DB-SI y será como mínimo la indicada en la tabla 4.1.

 4. Mesetas.

 Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la esca-
lera, y una longitud medida en su eje de 1 m. como mínimo. Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura 
de la escalera no se reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre 
ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anexo SI A del 
DB SI.



 1.4 PASAMANOS

 Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm. dispondrán de pasamanos al menos en un lado. Cuando su anchu-
ra libre exceda de 1,20 m. así como cuando no se disponga de ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos 
en ambos lados. El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará 
separado del paramento al menos 4 cm. y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.

 1.5 RAMPAS

 Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y cumplirán lo que se 
establece en los apartados que figuran a continuación, excepto los de uso restringido y los de circulación de vehículos en 
aparcamientos, que también estén previstas para la circulación de personas.

 Las rampas tendrán una pendiente del 12 % como máximo, excepto:

 a)Las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo del 10 % cuando su longitud sea 
menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m. y del 6% en el resto de casos.

 b)Las de circulación de vehículos en rampas de acceso al hotel que también estén previstas para la circulación de 
personas cuya pendiente será como máximo del 16%.

 Los tramos tendrán una longitud de 15 m. como máximo excepto si la rampa pertenece a itinerarios accesibles.
Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, los tramos serán rectos o con un radio de curvatura de al menos 30 m. y de una 
anchura mínima de 1.20 m. Asimismo, dispondrán de una superficie horizontal, al principio y al final del tramo, con una longi-
tud de 1.20 m en la dirección de la rampa, como mínimo.

 2. Sección SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamientos.

 2.1 IMPACTOS

 Impacto con elementos fijos.

 La altura libre de paso en zonas de circulación será como mínimo 2.10 m en zonas de uso restringido y 2.20 m en el resto 
de las zonas. En los umbrales de las puertas, la altura libre será de 2 m, como mínimo. Los elementos fijos que sobresalgan de 
las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán a una altura de 2.20 m, como mínimo.
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 la 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 menos que 2 m, tales como mesetas o tramos de escalera, 
de rampas, etc. disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de 
personas con discapacidad visual.

 3. Sección SUA 9: Accesibilidad.

 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios con disca-
pacidad se cumplirán las condiciones de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación.

 3.1 CONDICIONES FUNCIONALES

 1.Accesibilidad en el exterior del edificio

 La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio.

 2.Accesibilidad entre plantas del edificio

 El proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente la instalación de un ascensor accesible que comu-
nique dichas plantas.
 

 aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa 
accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio.

 3. Accesibilidad en las plantas del edificio.

 Los edificios de otros usos 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 de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como 
plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera 
con asientos fijos, alojamientos accesibles, punto de atención accesibles, etc.

 3.2 DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES

 1. Accesibilidad en el exterior del edificio

 Los establecimientos de uso residencial público deberán disponer del número de alojamientos accesibles que se indica 
en la tabla 1.1.

 2. Plazas de aparcamiento accesibles

Los edificios de uso no residencial con aparcamiento propio cuya superficie construida exceda de 100 m2 contarán con las 
siguientes plazas de aparcamiento accesibles:
- En uso comercial, pública concurrencia o aparcamiento de uso público, una plaza accesible por cada 33 plazas de apar-
camiento o fracción.

 3. Plazas reservadas

 Los espacios con asientos fijos para el público tales como auditorios, cines, salones de actos, espectáculos, etc. dis-
pondrán de la siguiente reserva de plazas:

 a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción.

 b) En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una componente auditiva, una plaza  
reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fracción. Las zonas de espera con asientos fijos dis-
pondrán de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 asientos o fracción.

 4. Servicios higiénicos accesibles

 Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado cumplimientos, 
existirá al menos:

 a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados pudiendo ser de uso compartido para am-
bos 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.

 5. 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.

 6. Mecanismos

 Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de interco-
municación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.
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4. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN

4.3- INSTALACIONES Y NORMATIVA

4.3.5 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

4.3.5.1 NORMATIVA APLICABLE

 Código Técnico de la edificación. CTE DB SI. Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio.

4.3.5.2. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIOS

 1. Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendios según las condiciones que se establecen en la tabla 
1.1. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos 
con una instalación automática de extinción.

 2. A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las 
escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, 
que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

 3. La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las condiciones que 
se establecen en la tabla 1.2. Como alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiem-
po equivalente de exposición al fuego para los elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia 
al fuego que deben aportar los elementos separadores de los sectores de incendio.

 4. Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo especial con 
el resto del edificio estarán compartimentadas conforme a lo que se establece en el punto 3 anterior. Los ascensores dis-
pondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30(*) o bien de un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30-C5, excepto en 
zonas de riesgo especial o de uso aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado vestíbulo. Cuando, considerando 
dos sectores, el más bajo sea un sector de riesgo mínimo, o bien si no lo es se opte por disponer en él tanto una puerta EI2 30-C5 
de acceso al vestíbulo de independencia del ascensor, como una puerta E 30 de acceso al ascensor, en el sector más alto no se 
precisa ninguna de dichas medidas.

 En los edificios de pública concurrencia los sectores no excederán los 2500 m2 de superficie construida. Dicha super-
ficie puede duplicarse si se dispone de una instalación automática de extinción. El aparcamiento ha de constituir un sector de 
incendios independiente.

 Sectorización:

 Sector 1:   Volumen del Hotel     1.255 m2
 Sector 2:   Volumen del restaurante + spa    626 m2 
 Sector 3:   Volumen del volumen de aparcamientos + sala multiusos 1.089 m2 

 Es necesario pues, la disposición de rociadores y sistema de alarma en el sector 1, 2 y 3.

4.3.5.3. 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 los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados deben cumplir las 
condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

 -Cocinas según potencia instalada P:2.0 < P:530 kW – Riesgo bajo
 -Salas de calderas con potencia útil nominal: 70 < P:52:00 kW – Riesgo bajo
 -Local de contenedores de electricidad y de cuadros generales de distribución – Riesgo bajo
 -Centro de transformación – Riesgo bajo
 -Sala de grupo electrógeno – Riesgo bajo

4.3.5.4. ESPACIOS OCULTOS, PASO DE INSTALACIONES

 La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe 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 en los registros para mantenimiento.

 Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos cuya 
clase de reacción al fuego no sea B-s3, d2, BL-s3, d2 o mejor.

 La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos 
en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, 
conductos de ventilación, etc.

4.3.5.5. SECCIÓN SI2. PROPAGACIÓN EXTERIOR

 1. Medianerías y fachadas:

 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos 
sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido 
desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos el 60% deben estar separados la distancia o en proyección 
horizontal que se indica en la figura, como mínimo, en función del ángulo a formado por los planos exteriores de dichas fa-
chadas. 
 Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, entre 
una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegi-
do desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano 
fachada.

 2.Cubiertas:

 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colin-
dantes, ya sea en un mismo edificio, ésta tendrá una resistencia al fuego REI, como mínimo, en una franja de 0.50 m de anchura 
medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1.00 m de achura situada sobre el encuentro con la cubierta 
de todo el elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la 
condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0.60 m por encima del acabado 
de la cubierta.
 En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o edificios diferentes, la 
altura sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI60 será 
la que se indica en función de la distancia de la fachada, en proyección horizontal a la que éste cualquier zona de la cubierta 
cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.

4.3.5.6. SECCIÓN SI3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES

 1. Cálculo de la 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 menos 
en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, 
docentes, hospitales, etc.

A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de 
un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.



 OCUPACIÓN:

 -Zonas destinadas a espectadores sentados: 1 persona/asiento
 -Zonas destinadas a espectadores sin asiento: 0.5 m2/persona
 -Vestíbulos generales: 2 m2/persona
 -Zona de oficinas: 10 m2/persona 
 -Salas de lectura, bibliotecas: 2 m2/persona
 -Gimnasios: 5 m2/persona
 -Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, etc.: m2/persona
 -Vestuarios: 3 m2/persona

 2. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación:

 En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como la longitud de los 
recorridos de evacuación hasta ellas.
 El trazado de los recorridos de evacuación más desfavorables y sus respectivas longitudes se define en los planos 
adjuntos.

 -RECORRIDOS DE EVACUACIÓN:
No superiores a 25 m desde cualquier origen de evacuación hasta un punto, desde el cual existan dos recorridos alternativos 
no superiores a 50 m hasta una zona segura o un espacio exterior seguro; ya que se trata de recintos que disponen de más de una 
salida de planta.

 -PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN: 
 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.

 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.

 b) Prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que éste situada.
Por ello, en nuestro caso todas las puertas abrirán en el sentido de la evacuación y estarán señalizadas con su correspon-
diente iluminación de emergencia.

 -EVACUCACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

 En los edificios de uso pública concurrencia con altura de evacuación superior a 10 m o en plantas de uso aparcamien-
to cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de ocupación nula y que no disponga de alguna salida del 
edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible 
o bien de una zona de refugio apta para el número de plazas que se indica a continuación:
    
 Una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción. Toda planta que disponga de zonas de refugio o 
de una salida de planta accesible de paso a un sector alternativo contará con algún itinerario accesible entre todo origen de 
evacuación situado en una zona accesible y aquéllas.
 Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de evacuación situado en 
una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.

 3. Protección de las escaleras:

 En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas para evacuación. 
Contamos con una escalera exterior, y una protegida en en edificio del hotel + spa. 

4.3.5.4. ESPACIOS OCULTOS, PASO DE INSTALACIONES

Compartimentación en sectores de incendios:

 Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 
1.1. Atendiendo a las condiciones establecidas en dicha tabla, necesitaremos:

 EN GENERAL:

 - Extintores portátiles, eficacia 21 – 1138 cada 15 m de recorrido en planta, como máximo desde todo origen de evacua-
ción.

 - Ascensor de emergencia, en las plantas cuya altura de evacuación sea superior a 28m.

 - Hidrantes exteriores, si la altura de evacuación descendente excede de 28 m. Al menos un hidranre hasta 10.000 m2 de 
superficie construida.

 - Luminarias de emergencia. Colocación en todos los recorridos de evacuación para garantizar una iluminación míni-
ma de 1 lux a nivel de suelo. Iluminación de 5 luxes donde se dispongan los equipos de protección y cuadros eléctricos.

 ADMINISTRATIVO:

 - Bocas de incendio equipadas (25mm), si la superficie construida excede de 2.000 m2.

 - Columna seca, si la altura de evacuación excede de 24 m.

 - Sistema de alarma, si la superficie construida excede de 1.000 m2.

 - Sistema de detección de incendio, si la superficie construida excede de 2.000 m2, detectores en zonas de riesgo alto 
conforme al capítulo 2 de la Sección 1. Si excede de 5.000 m2, en todo el edificio.

 PÚBLICA CONCURRENCIA

 - Bocas de incendio equipadas (25mm), si la superficie construida excede de 500 m2.

 - Sistema de alarma, si la ocupación excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir mensajes por mega-
fonía.

 - Sistema de detección de incendio, si la superficie construida excede de 1.000 m2.

4.3.5.5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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INSTALACIONES- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA - PLANO DE CUBIERTAS

 Definicion del acabado de la cubierta-
 Recogida de aguas pluviales, ventilaciones de la red de saneamiento, posicionamiento de antepechos.
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INSTALACIONES- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA - COORDINACIÓN TECHOS - PLANTA SOTANO

 Definicion de los distintos tipos de techos (acabados, cambios de nivel)
 Representaciob de las instalaciones vistas en el plano de techo, de forma ordenada y
 superpuestas: climatizacion, iluminacion, incendios, seguridad, megafonia
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INSTALACIONES- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA - COORDINACIÓN TECHOS - PLANTA -01

 Definicion de los distintos tipos de techos (acabados, cambios de nivel)
 Representaciob de las instalaciones vistas en el plano de techo, de forma ordenada y
 superpuestas: climatizacion, iluminacion, incendios, seguridad, megafonia
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INSTALACIONES- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA - COORDINACIÓN TECHOS - PLANTA 00

 Definicion de los distintos tipos de techos (acabados, cambios de nivel)
 Representaciob de las instalaciones vistas en el plano de techo, de forma ordenada y
 superpuestas: climatizacion, iluminacion, incendios, seguridad, megafonia
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INSTALACIONES- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA - COORDINACIÓN TECHOS - PLANTA +01

 Definicion de los distintos tipos de techos (acabados, cambios de nivel)
 Representaciob de las instalaciones vistas en el plano de techo, de forma ordenada y
 superpuestas: climatizacion, iluminacion, incendios, seguridad, megafonia
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INSTALACIONES- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA - COORDINACIÓN TECHOS - PLANTA +02

 Definicion de los distintos tipos de techos (acabados, cambios de nivel)
 Representaciob de las instalaciones vistas en el plano de techo, de forma ordenada y
 superpuestas: climatizacion, iluminacion, incendios, seguridad, megafonia


