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AC 2

SECCIÓN AA’

B

ALZADO

C

MOBILIARIO
MB 1

MB 1: Banco Nelson

MB 2: Alfombra Davina

MB 3: Bambús separadores

MB 5: Mesa Eames

MB 6: Silla Acapulco

MB 7: Pendant lamp

MB 4: Silla Eames

MB 2
AC 1
MB 3

A

MB 8: Aurora Contemporany
pendant light

A’

ACCESORIOS BAÑO
MB 4

AC1: Roca Inspira suspendido AC 2: Lavabo Roca Bol

AC 3: Plato ducha Roca Neo Daiquiri

MB 5
PV 1

PAVIMENTO
AC 3

MB 6

PLANTA
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PV1: Pavimento vinílico roble gris claro.
Se ha escogido este tipo de pavimento porque posee unas características idóneas para poder ser utilizado en todo
tipo de ambientes (interior, exterior y húmedos) para lograr una uniformidad y continuidad en toda la estancia.

C’
DESARROLLO PORMENORIZADO ESPACIOS SINGULARES
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FALSOS TECHOS
Para el módulo habitacional se han escogido dos tipos de
falsos techos.
El primero, para las zonas de estancia y dormitorio, un
falso techo formado por láminas de madera en las
direcciones del espacio, descolgado de la cara inferior del
forjado 10 centímetros. Entre éste y el forjado se
encuentran las instalaciones eléctricas.
El segundo, al correspondiente a las zonas húmedas, un
falso techo registrable Knauf, descolgado 50 centímetros
de la cara inferior del forjado, en su interior se albergan las
instalaciones de agua y climatización.
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CUBIERTA INCLINADA CI1. Alero de tablones de madera CI2. Canalón PVC ø150 mm CI3. Soporte canalón PVC CI4. Tablones
transversales CI5. Base horizontal mortero regularización CI6. Regularización CI7. Aislante térmico PE 60 mm CI8. Lámina impermeable
bituminosa CI9. Barrera corta-vapor CI10. Mortero de regularización CI11. Soportes de madera CI12. Murete CI13. Mortero agarre
cubierta inclinada CI14. Perfil en L cierre CI15. Fijación CUBIERTA AJARDINADA C1. Manto vegetal C2. Suelo natural C3. Malla
antierosión C4. Manto geotextil C5. Capa drenante C6. Molde de plástico capa drenante C7. Aislamiento térmico PE 60 mm C8.
Lámina impermeable bituminosa C9. Barrera corta-vapor C10. Mortero de regularización C11. Banda elástica C12. Solape entre
láminas impermeables VOLADIZO V1. Voladizo de hormigón armado visto TERRAZA T1. Barandilla vidrio de seguridad T2. Perfil en U
enganche barandilla T3. Pavimento madera exterior CERRAMIENTO C1. Marco PVC C2. Premarco PVC C3. Cerramiento corredero
PVC C4. Lamas horizontales de madera C5. Lamas C6. Marco PVC C7. Premarco PVC C8. Hoja corredera C9. Vidrio doble con
cámara aislante 4-12-4 SUELO S1. Hormigón forjado sanitario S2. Mallazo S3. Aislante S4. Banda de dilatación forjado S5. Forjado
sistema ‘’Cavity’’ S6. Hormigón de limpieza S7. Capa de machaca S8. Muro de hormigón armado S9. Impermeabilización terreno
S10. Chapa cubrición de la impermeabilización
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ANÁLISIS DEL TERRITORIO
Descripción urbanística

Situado en la cuenca media del río Turia y junto a su afluente por la
derecha, el río Sot o Reatillo. El relieve es muy accidentado, y poca parte
del término es aprovechable para la agricultura por lo quebrado del
terreno.
Queda dentro del poderoso anticlinal jurásico de orientación ibérica que
baja desde los confines con la provincia de Cuenca y que termina en los
pie de montes inmediatamente anteriores a la planicie de la Huerta
valenciana. Por lo que es sede del Parque Natural de Chera-Sot de Chera,
primer parque geológico de la Comunidad Valenciana y uno de los tres
existentes en España.
Destacan las alturas de Tarraque, la Jaca, Fuentecillas, Morroncillo y Pozo
Mínguez, a cuyo conjunto montañoso denominan en Sot "La Sierra",
siempre con altitudes comprendidas entre los 900 m y los 950 msnm , si bien
el fondo del valle se halla a sólo 250 m como término medio. Es zona rica
en fuentes entre las que destacan Santa María, Feig y del Ramblizo.
Sot de Chera cuenta actualmente con 409 habitantes. La gráfica muestra
el crecimiento progresivo de la población, con algún descenso
demográfico poco significativo en los años 1998 y 2006. En la década
comprendida entre 1996 y 2006 la población aumentó en más de 100
personas. La densidad demográfica por tanto se sitúa en 12 hab/ km2.
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ANÁLISIS DEL TERRITORIO
Análisis histórico-evolución

Aunque se carece de datos exactos, parece que tuvo asentamientos íberos, ya que se han encontrado monedas y vasijas en el paraje conocido como "Los
Casericios" además de un acueducto musulmán en las cercanías de la población.
En el barrio del castillo, en la misma población, existen unas galerías excavadas en el suelo en las que aparecieron fragmentos de cerámica de vasos hechos
a torno y con decoración geométrica pintada en rojo y negro, aunque existe duda sobre su atribución, pues igualmente pueden ser íberas como de tiempos
musulmanes, identificación esta última que parece más correcta por las características de la construcción en la que se hallaron. De tiempos romanos es, sin
duda, la cerámica que se recoge en la cueva de Tarraque.
Durante la dominación musulmana se denominó Xera. El castillo se edificó en un promontorio situado a orillas del río Sot y a los pies de esta fortaleza se formó
el pueblo que, por hallarse bajo de ella se llamó Sot de Chera, compuesto del latín saltus (paso estrecho) y el pre romano chera (peña).
El 10 de enero de 1540 se verifica la escritura de población o carta puebla de Sot de Chera otorgada por Miguel Ángel de Mompalau, señor de la Baronía
de Gestalgar y Sot de Chera, a favor de 12 moradores, mediante la cual pasan a ser vecinos con los derechos y deberes que en la misma se expresan.
En 1654, Gaspar de Mompalau, para evitar discordias entre ambos pueblos ordena el acta de levantamiento de hitos que, derruido, ya existían desde
tiempo inmemorial.
En 1812, la guerrilla de Romeu, precedente de Siete Aguas, penetró en Sot de Chera, pueblo que había elegido por sus condiciones estratégicas para
concentrar a varios jefes guerrilleros que actuaban por parte de Cuenca y Teruel. El día 5 de junio, Sot de Chera fue invadido por las tropas francesas al
mando del capitán Lacroix, donde fue capturado el guerrillero Romeu. Conducido a Liria y después a Valencia, fue ahorcado en la plaza del Mercado
Central el 12 de junio de 1812. En Sot quedó el resto del pelotón, siendo fusilados cuarenta y cinco hombres.
En 1836, los habitantes del caserío de Chera solicitaron del gobernador civil la segregación de Sot de Chera. El 1 de enero de 1841 toma posesión el nuevo
ayuntamiento de Chera.
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IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN
Análisis del lugar

A continuación, se va a realizar un breve resumen del
análisis del lugar donde se va a implantar el proyecto.
Este análisis es a grandes rasgos, del medio rural y su
topografía, englobando el relieve, las vistas, el paisaje, las
orientaciones, los edificios colindantes, los viales y la
topografía.
Tal y como observamos en la maqueta, la zona donde se
implanta el proyecto es la ladera de una montaña que,
con el paso del tiempo, ha ido adaptándose al territorio
con las construcciones que se han creado a lo largo de la
historia de la población de Sot de Chera.
Las parcelas donde se va a integrar nuestro proyecto
posee una buena orientación, ya que está orientado a
Sur, de esta forma, recibirá soleamiento la gran parte del
día y por lo tanto, las aperturas se realizarán en este
sentido.
Además, la orientación Sur, posee vistas a las piscinas
naturales del río Sot, creando de esta forma unas vistas y
perspectivas para los usuarios agradables.
La topografía de esta zona, posee una pendiente
bastante elevada, de entorno a 24 metros.
Este desnivel se va a resolver proyectando los bloques del
hotel spa escalonados, adelantándolos en las zonas más
bajas y cercanas al río y acercándolo a la ladera en las
zonas más altas de la topografía.
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IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN
Análisis del lugar

Como se ha descrito en la lámina anterior, los desniveles que se muestran crean una topografía característica,
obligando al proyecto a adaptarse a él de la mejor forma posible para poder resolver el proyecto de forma que, se
adapte al territorio y al programa previsto, albergando todas las funciones necesarias para que el hotel posea todos los
espacios necesarios. Todo esto, se señala de forma general en la primera imagen adjunta.
En la imagen de abajo, aparecen señaladas las fachadas de la calle Valencia, todas las fachadas que miran hacia el
río, estas fachadas, las más cercanas al edificio del lavadero, poseen, al menos, tres plantas sobre la cota cero y uno o
dos sótanos.
Gracias a este análisis, el proyecto se inserta más hacia el Este de la fotografía, donde aparecen unos solares vacíos,
los que se utilizan para crear las plazas y el edificio de acceso a todo nuestro proyecto.
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IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN
Idea y referentes utilizados

La Mola Hotel and Conference Center se planteó como un proyecto arquitectónico
respetuoso con el entorno natural en el que se sitúa.
Las abundantes superficies acristaladas de las fachadas permiten el máximo aprove-
chamiento de la luz natural y el soleamiento en invierno, mientras que en verano el
ajuste de los diversos sistemas de control solar evita el sobrecalentamiento de las es-
tancias.
El uso predominante de hormigón visto, combinado con cerramientos de madera de
pino y cubiertas ajardinadas, proporciona unidad al conjunto y le confiere un carác-
ter sereno, integrado en su entorno. Los espacios exteriores se han tratado creando
recorridos ajardinados y espacios de descanso y reunión que interconectan exterior-
mente cada uno de los edificios.
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EL ENTORNO. CONSTRUCCIÓN DE LA COTA 0
Relaciones cota 0

ACCESO CLIENTES
HOTEL-SPA

ACCESO CARGA
Y DESCARGA

ACCESO SECUNDARIOA
CLIENTES HOTEL-SPA
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ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
MATERIALIDAD
A la hora de proyectar cualquier espacio, la materialidad exterior y la interior son dos premisas
fundamentales, ya que, este apartado, aunque no sea elmás importante, es el que permite al proyecto
relacionarse con todo aquello que tiene a su alrededor, espacios al aire libre y además, es lo primero que
observan los usurios del edificio.
Con la materialidad elegida, se transmiten todas las ideas que se han proyectado.
En el poryecto de hotel-spa, a pesar de que la estructura resistente está conformada de hormigón
armado, el aspecto exterior que se pretende conseguir no es el de un edificio pesado y denso, sino el de
bloques limpios, ligeros e integrados en el territorio.

Las imágenes de la izquierda, muestran la idea que se tienen para las zonas de hormigón visto del proyecto
del hotel-spa, además de los cantos de forjado, en la parte del spa, que ocupa la planta más baja del
proyecto, aparecen unos muros que se materializan también con paneles de hormigón con la misma
textura que los cantos de forjado vistos. Con este referente, podemos observar a la perfección, como se
integra este material en un entorno natural como el nuestro, dejando atrás parte de esa concepción
pesada y densa que ofrece el hormigón, para transmitir más esa idea de integración y relación con el
entorno natural donde se inserta.

El emplazamiento en el que se inserta, es la ladera de la montaña que llega hasta el río Sot, por lo tanto, el
entorno está plagado de vegetación de diferentes especies además del terreno rocoso y el agua del río.
ESPACIOS EXTERIORES
La idea que se pretendre transmitir, es de integración y ligereza.
Para conseguirla, se emplean diferentes materiales, como son el hormigón visto encofrado con tablones
de madera, para crear texturas y relieves en las zonas en las que el forjado se queda visto, la madera
natural, en forma de lamas correderas en las fachadas de las habitaciones y en forma de tubos o cañas,
formando una doble piel en las zonas húmedas exteriores, como es el caso de las duchas de los
dormitorios, y por último el vidrio, previsto en las barandillas, que le aporta una transparencia similar a la
que refleja el agua del río.

Las imágenes de arriba, son un referente de como se materializarían los espacios interiores que poseen la
doble fachada de tubos o cañas de madera. En las fotografías se muestran espacios semitransparentes,
tamizados por los elementos verticales, que permiten el paso de la luz solar y dotan de un grado de
privacidad en función de las separaciones entre estos elemento.

JA HOUSE/BAK ARCHITECTS/VILLA GESELL, ARGENTINA/2009
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ESPACIOS INTERIORES
Pavimentos

Mobiliario

La elección del tipo de pavimento interior de las habitaciones es una decisión importante, ya que este
elemento, definirá un determinado caracter e intenciones.
El pavimento elegido es tarima de madera de roble color gris claro, colocada sobre mortero de agarre
encima del forjado.
Este pavimento será continuo en todas las estancias de la habitación, no se diferenciará entre zonas
húmedas, secas y los espacios exteriores como son las terrazas. El pavimento escogido, cumple las
condiciones necesarias contra la humedad y resistencia a los ambientes exteriores. De esta forma, se
consigue una continuidad de pavimento, extendiéndolo a todas las estancias, con el objetivo de crear un
único espacio de habitación.

El mobiliario es un punto fundamental en cuanto a decoración de espacios, y más aún en espacios como el de
nuestro proyecto, el usuario de un hotel valora mucho la calidez de los espacios y, el mobiliario, al igual que la
iluminación, son puntos muy importantes a tener en cuenta.
Para el espacio interior, se ha elegido la silla Eames con brazos, de Charles&Ray Eames, junto con la mesa, el color
escogido de la silla es el verde, con el fin de contrastar con el pavimento y los tabiques.
La silla elegida para los espacios exteriores, las terrazas, es la silla Acapulco con cuerdas, de esta forma, encaja a
la perfección con los espacios exteriores y el entorno. Por último, para guardar maletas, se ha escogido el banco
Nelson, colocado en el espacio precio a la entrada de la estancia donde se encuentra el sanitario, de esta forma,
el espacio se transforma y adquiere un valor diferente, no únicamente de paso, sinó de un espacio pensado para
el uso con una determinada funcionalidad.

Cerramientos
Los cerramientos elegidos para las habitaciones son lamas de madera correderas, colocadas en posición
horizontal, ya que las aperturas están orientadas a Sur, de esta forma, el usuario puede controlar la
cantidad de luz que quiere percibir en cada momento del día.
Estas lamas de madera, son además, un elemento fundamental de percepción desde el exterior, ya que
la madera, es uno de los materiales fundamentales en el proyecto de hotel-spa.

Falsos Techos
La elección de falsos techos se ha hecho teniendo en cuenta dos variables muy importantes, la
funcionalidad y la estética. La primera, dependiedo si debe albergar intalaciones como conductos de
saneamiento, climatización, etc., en el caso de las zonas húmedas y la segunda, para darle continuidad a
la materialidad elegida en el proyecto.
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Iluminación
La uliminación es, además de un elemento importante por su función de iluminar espacios, un punto fuert en
cuanto a interiorismo y percepción de espacios interiores de calidad.
Las luminarias elegidas en la zona de habitación son, todas, luminarias suspendidas, tanto en los laterales de la
cama, como en mesas, recibidores y espacios de la habitación.
Las luminarias elegidas para colocarse en el lateral de la cama son el modelo pendant light, mientras que las para
los espacios más alejados de la zona de sueño, se ha elegido el modelo Aurora Contemporany Pendant light.
Los dos modelos se muestran a continuación en las fotografías adjuntas.

Mobiliario baños
Las piezas de los baños son todos elementos de la firma Roca, como el sanitario, modelo Roca Inspira suspendido,
los dos senos del lavabo, modelo Roca Bol y la ducha, el modelo Roca Neo Daiquiri.
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HUECOS Y PASOS DE INSTALACIONES
En el plano que se muestra en la parte inferior de la página se marcan los huecos correspondientes a los patinillos de instalaciones, los
huecos de ascensores y escaleras, los voladizos y los muros de carga que forman parte de la estructura y los muros de contención del
terreno.
Estos huecos, en general, son de pequeñas dimensiones pero se necesita de la coordinación de la estructura para poder resolverlos
correctamente ya que, al menos son de 30 centímetros de ancho. Se resuelven mediante zunchos de hormigón que se apoyan en los
elementos estructurales resistentes principales, como las vigas de hormigón armado.
Los huecos de mayores dimensiones son los correspondientes a las comunicaciones verticales (escaleras y ascensores). Las escaleras que
se han proyectado son lineales, apoyadas lateralmente en las vigas y cerrando en la otra dirección con los zunchos correspondientes. El
núcleo de comunicación vertical del proyecto es el que conecta el acceso principal desde la plaza hasta el spa, pasando por la primera
planta enterrada, donde se encuentra la sala de conferencias, el restaurante y la cocina. Junto a esta escalera, se proyecta una doble
altura.
La parte frontal del proyecto, la que forma la fachada que mira al río, se resuelve estructuralmente mediante voladizos de 2,20 metros,
equilibrados por el pórtico interior de 6,50 metros de luz, por lo tanto, el voladizo sería, más o menos un tercia de la luz entre soportes.

Muros carga
Muros contención
Voladizos
Escaleras y dobles alturas
Ascensores
Instalaciones

HOTEL SPA EN SOT DE CHERA
TFM TALLER 1

ESTRUCTURA

ESC. 1/300

BAÑULS COTS, PAULA

ZONAS DE HORMIGÓN VISTO Y TIPOS DE ENCOFRADO
La estructura del proyecto es de hormigón armado en toda su totalidad, no obstante, el acabado exterior no se corresponde con una
densa estructura de este material, ya que la única parte de hormigón que se observa desde el exterior son los frentes de forjado de la parte
de las habitaciones y de la terraza del restaurante.
La imagen que se pretendre mostrar al exterior es de un proyecto ligero, integrado en el territorio, por lo tanto, estas zonas que se muestran
de hormigón, se encofrarán con unos tableros de madera para que, en el momento que se desencofren, esta textura permanezca en estas
zonas.
El encofrado del hormigón es un aparte del proyecto que ha sido pensada y elaborada exclusivamente con el fin de obtener una
determinada textura , en este caso, que presenta unas vetas y poros semejantes a los del acabado de la madera natural.
Para obtener este resultado, se encofra toda la estructura con tablones de madera, en concreto, de la empresa ULMA, el modelo de los
tableros es TABLERO ULMA TRIMAX, con las características que se muetran en las imágenes de la siguiente página, donde se describe el
producto y se explican las características técnicas del mismo.
La orientación de las capas impide que los tableros se partan o se rasguen. Además las capas intermedias sucesivas evitan que los bordes
se desgasten o se dañen a pesar de los múltiples usos.
La superficie exterior está recubierta de resina sintética de melamina de 130 g/m2 de color amarillo. El resultado es un acabado de
hormigón con ligera textura de madera y micro poros. Los cantos del tablero están sellados con un recubrimiento de poliuretano que
previene la absorción de humedad y la adhesión del hormigón.
En la planta de abajo se marcan las zonas de hormigón visto del proyecto.
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ZONAS DE HORMIGÓN VISTO Y TIPOS DE ENCOFRADO
En las siguientes imágenes se describen las características de los tableros de madera elegidos para realizar el encofrado y conseguir la
textura proyectada.

La textura que se pretende conseguir es la de las vetas y poros de la madera en su estado natural, como se muestra eb las imágenes
siguientes:

HOTEL SPA EN SOT DE CHERA
TFM TALLER 1

ESTRUCTURA

ESC. 1/300

BAÑULS COTS, PAULA

CÁLCULO DE LAS CARGAS APLICADAS A LA ESTRUCTURA

CARGAS VARAIBLES

A continuación se va a realizar un desglose de las cargas que se aplicarán a la estructura, tanto las permanentes de cada tipo de
forjado y las variables, dependiendo del tipo de uso que se le dé a cada estancia.

1. SOBRECARGA DE USO:

CARGAS PERMANENTES
El forjado tipo está formado por nervios in situ, con un canto de forjado total de 30 centímetros (ancho de nervio de 15 cm y bovedillas
de EPS).
El peso propio de este tipo de forjado se ha extraído de la siguiente tabla:

1.La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de su uso.
2.La sobrecarga de uso debida a equipos pesados, o a la acumulación de materiales en bibliotecas, almacenes o industrias, no está
recogida en los valores contemplados en este Documento Básico, debiendo determinarse de acuerdo con los valores del suministrador
o las exigencias de la propiedad.
2. VALORES DE LA SOBRECARGA:
1.Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de una carga distribuida uniformemente. De
acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del mismo, como valores característicos se adoptarán los de la Tabla 3.1. Dichos
valores incluyen tanto los efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, contenido de los
conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así como las derivadas de la utilización poco habitual, como acumulación de personas,
o de mobiliario con ocasión de un traslado.
2.Asimismo, para comprobaciones locales de capacidad portante, debe considerase una carga con- centrada actuando en
cualquier punto de la zona. Dicha carga se considerará actuando simultá- neamente con la sobrecarga uniformemente distribuida en
las zonas de uso de tráfico y aparcamiento de vehículos ligeros, y de forma independiente y no simultánea con ella en el resto de los
casos.
Dichas carga concentrada se considerará aplicadas sobre el pavimento acabado en una superficie cuadrada de 200 mm en zonas uso
de de tráfico y aparcamiento y de 50 mm de lado en el resto de los casos.

A este peso propio del forjado tipo, se le debe sumar el peso de los elementos constructivos que soportan, como todas las capas que
forman la cubierta ajardinada o el pavimento de los forjado de cada planta.
A continuación se muestra un desglose d elas cargas de la cubierta ajardinada:

3.En las zonas de acceso y evacuación de los edificios de las zonas de categorías A y B, tales como portales, mesetas y escaleras, se
incrementará el valor correspondiente a la zona servida en 1 kN/m2.
4.Para su comprobación local, los balcones volados de toda clase de edificios se calcularán con la sobrecarga de uso
correspondiente a la categoría de uso con la que se comunique, más una sobrecarga lineal actuando en sus bordes de 2 kN/m.
El peso total de este tipo de cubiertas es de 7.76 KN/m2.
A continuación se muestra la tabla correspondiente al peso propio del forjado tipo de las plantas intermedias del proyecto:

5.Para las zonas de almacén o biblioteca, se consignará en la memoria del proyecto y en las instruc- ciones de uso y mantenimiento
el valor de sobrecarga media, y en su caso, distribución de carga, para la que se ha calculado la zona, debiendo figurar en obra una
placa con dicho valor
6.En porches, aceras y espacios de tránsito situados sobre un elemento portante o sobre un terreno que desarrolla empujes sobre otro
elementos estructurales, se considerará una sobrecarga de uso de 1 kN/m2 si se trata de espacios privados y de 3 kN/m2 si son de
acceso público.
7.Los valores indicados ya incluyen el efecto de la alternancia de carga, salvo en el caso de elemen- tos críticos, como vuelos, o en
el de zonas de aglomeración.
8.A los efectos de combinación de acciones, las sobrecargas de cada tipo de uso tendrán la conside- ración de acciones diferentes.
Los items dentro de cada subcategoría de la tabla 3.1 son tipos distintos.

El peso total de cada forjado junto con el pacimento y las instlaciones colgadas es de 3.80 KN/m2.
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CARGA DE NIEVE
La carga de nieve se obtiene a partir de la aplicación de la fórmula: qn= sk · µ, la ccoeficiente de forma es 1, ya que la cubierta es plana
y puede provocarse una acumulación de nieve, mientras que el valor característico de la sobrecarga de nieve se obtiene a partir de la
Tabla 3.8 del DB-SE-AE, en concretom en la provncia de Valencia, este valor característico adquiere el valaor 0.40. Por lo tanto, la carga
de nieve que debemos aplicar es de 0.40 KN/m2.
Las acciones horizontales que se aplican a la estructura son el viente y el sismo, las cuales, para este predimensionado no se van a tener
en cuenta a la hora de modelizar las estructura, únicamente se tendrán en cuenta las cargas verticales aplicadas sobre la estructura.

ESTRUCTURA

ESC. 1/300

BAÑULS COTS, PAULA

CÁLCULO JUSTIFICADO
A continuación, se muestra un resumen de los cálcuos obtenidos de calcular uno de los pórticos del proyecto.
El pórtico escogido es el pórtico central del módulo de habitaciones del bloque del hotel. Se ha calculado este, por que la distancia entre vigas es mayor que los, de forma que, si el predimensionado
que se le dió a la estructura en un principio, funciona en este pórtico, debería funcionar en todos los demás sin problema.
Las cargas aplicadas a este pórtico son las calculadas en la lámina anterior, donde la carga mayor, correspondía a la planta más alta gracias a la cubierta ajardinada que se ha proyectado,
alcanzando una carga correspondiente de peso propio de 7.76 KN/m2 y una carga variable de 1.00 KN/m2, derivada del uso de mantenimiento de este tipo de cubiertas ajardinadas.
En la planta inferior, las cargas son más reducidas, ya que el peso del forjando junto con pavimentos y teniendo en cuenta el peso de las instalaciones colgadas, es de e 3.80 KN/m 2, aunque en esta
parte, la carga variable aumenta debido al uso, siendo de e 2.00 KN/m2.
Las solicitaciones obtenidas no son elevadas, ya que el máximo axil se localiza en la parte baja del soporte central, siendo de unos 300 KN. Por otra parte, analizando el diagrama de momentos obtenido,
el máximo momento se encuentra en el vano central de las vigas de la planta alta, ya que éstas soportan la mayor carga, siendo de 45.20 KN/m 2.

DIAGRAMA DE AXILES

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES
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CÁLCULO JUSTIFICADO
A continuación, se muestran las capturas de pantalla de la peritación de los diferentes elementos estructurales que se han analizado.
Se muestran, en la primera fila, las vigas y soportes de la planta alta del pórtico, mientras que en la segunda fila, las vigas y soportes de la planta baja.

PLANTA ALTA

VIGA DERECHA

VIGA IZQUIERDA

SOPORTE IZQUIERDO

SOPORTE CENRTAL

SOPORTE DERECHA

VIGA IZQUIERDA

SOPORTE IZQUIERDO

SOPORTE CENTRAL

SOPORTE DERECHA

PLANTA BAJA

VIGA DERECHA

PREDIMENSIONADO
Para poder calcular la estructura se ha predimensionado con unos tamaños determinados, asignándolos a todos los elementos estructurales del pórtico analizado. El predimensionado es el siguiente:
VIGAS: HA-25 (300 x 300 mm)
SOPORTES: HA-25 (300 X 300 mm)
ZUNCHOS: HA-25 (300 X 300 mm)
Este predimensionado se hizo en dunción de las dimensiones mínimas que un elemento estructural de hormigón armado puede tener.
Después de realizar el cálculo, se ha determinado que todos los elementos analizados cumplen con la normativa establecida, por lo tanto son adecuados y seguros.
Una vez peritada todo el pórtico, el armado de las vigas y soportes queda de la siguiente forma:
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PLANTA ACCESO (+ 0.00 M)

SECCIÓN TIPO FORJADO (E. 1/15)

PLANTA RESTAURANTE(- 3.50 M)
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SECCIÓN TIPO FORJADO (E. 1/15)

PLANTA SPA (- 7.00 M)
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SECCIÓN TIPO FORJADO (E. 1/15)

PLANTA CIMENTACIONES(- 11.00 M)
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ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS

SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

NORMATIVA A APLICAR

1. RESBALABILIDAD DE LOS SUELOS:

Con el fin de garantizar el uso a todos los usuarios del hotel-spa, es de obligado cumplimiento el Documento
Básico SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad.

1 Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Residencial Público,
Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de ocupación nula
definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.
2 Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo
establecido en la tabla 1.1:

I. INTRODUCCIÓN
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las
exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se corresponden
con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento
de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface
el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad”.
Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad", como las exigencias básicas
se establecen en el artículo 12 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo
A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra
seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad.
3 La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. Dicha
clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.

2. DISCONTINUIDAD DEL PAVIMENTO:
1. Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como con-
secuencia de traspiés o de tropiezos, 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, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir
del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de
circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45o.
b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%;;
c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda
introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.
2. Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como
mínimo.
3. 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 escenario.
En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán
disponerse en el mismo.
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3. DESNIVELES:
3.1. PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES:
1 Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas
(tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm,
excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea
incompatible con el uso previsto.
2 En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm
y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación
comenzará a 25 cm del borde, como mínimo.
3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN:
3.2.1. ALTURA:

3 Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 45 o y escalones sin tabica. En este último caso la
proyección de las huellas se superpondrá al menos 2,5 cm (véase figura 4.1). La medida de la huella no
incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior.
4 Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos.
4.2. ESCALERAS DE USO GENERAL:
4.2.1. PELDAÑOS:
1 En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella medirá 13
cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso público, así como siempre que no se
disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como
máximo.
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C
+ H ≤ 70 cm.

1 Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota que
protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de escaleras
de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendra una altura de 0,90 m, como mínimo.
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de
inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera.
3.2.2. RESISTENCIA:
1 Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal
establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren.
3.2.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:
1 En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en las zonas
de uso público de los establecimientos de uso Comercial o de uso 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 escalera 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 superficie 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, excep-
tuándose 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 5 cm.
Las barreras de protección situadas en zonas de uso público en edificios o establecimientos de usos distintos
a los citados anteriormente únicamente precisarán cumplir la condición b) anterior, considerando para ella
una esfera de 15 cm de diámetro.
4. ESCALERAS Y RAMPAS:
4.1. ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO:
1 La anchura de cada tramo será de 0,80 m, como mínimo.
2 La contrahuella será de 20 cm, como máximo, y la huella de 22 cm, como mínimo. La dimensión de toda
huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.

2 No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuación ascendente, así como cuando no exista un
itinerario accesible alternativo, deben disponerse tabicas y éstas serán verticales o inclinadas formando un
ángulo que no exceda de 15º con la vertical.
3 En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44
cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la relación indicada en el punto 1 anterior a 50
cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la
marcha.
4 La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior.
4.3. RAMPAS:
1 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.
Estás últimas deben satisfacer la pendiente máxima que se establece para ellas en el apartado 4.3.1
siguiente, así como las condiciones de la Sección SUA 7.
4.3.1. PENDIENTE:
1 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 los casos.
Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado más desfavorable.
b) las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación de
personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente será, como máximo, del 16%.
2 La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, como máximo.

En escaleras de trazado curvo, la huella se medirá en el eje de la escalera, cuando la anchura de esta sea
menor que 1 m y a 50 cm del lado más estrecho cuando sea mayor. Además la huella medirá 5 cm, como
mínimo, en el lado más estrecho y 44 cm, como máximo, en el lado más ancho.
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SUA 9. ACCESIBILIDAD

TERMINOLOGÍA

1. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD

Ascensor accesible:

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las
personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos
accesibles que se establecen a continuación.
Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las
condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.

Ascensor que cumple la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de per- sonas,
incluyendo personas con discapacidad”, así como las condiciones que se establecen a continuación:

2. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD

La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados cromáticamente. En grupos de varios
ascensores, el ascensor accesible tiene llamada individual / propia.
Las dimensiones de la cabina cumplen las condiciones de la tabla que se establece a continuación, en
función del tipo de edificio:

2.1. DOTACIÓN
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se
señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2
siguiente, en función de la zona en la que se encuentren.

Intinerario Accesible:
Itinerario que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las condiciones que se establecen a
continuación:

2.2. CARACTERÍSTICAS
1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los
servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA,
complementado, en su caso, con flecha direccional.
2 Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y
arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en
sentido salida de la cabina.
3 Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve
y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el
sentido de la entrada.
4 Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de
altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para
señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del
itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigi- das para señalizar el itinerario
accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de
acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.
5 Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se
establecen en la norma UNE 41501:2002.
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Servicios Higiénicos Accesibles:
Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos accesibles, son
los que cumplen las condiciones que se establecen a continuación:
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CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE

UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL AIRE (UTA)

RENOVACIÓN Y CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Es el aparato fundamental en el tratamiento del aire en las instalaciones de climatización, en cuanto a los
caudales adecuados de ventilación (aire exterior), limpieza y filtrado, temperatura (calentar o enfriar) y
humedad (humectando en invierno y deshumectando en verano).

En el siguiente apartado se va a explicar toda la normativa que se debe cumplir en todos los proyectos en
cuanto a salubridad y calidad del aire interior.
Se debe cumplir en Documento Básico HS Salubridad, en concreto, el que incumbe en este apartado, la Sección
HS 3- Calidad del Aire Interior.
1. GENERALIDADES
1.1 Ámbito de aplicación
1. Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los
trasteros, los aparcamientos y garajes;; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los
garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los
vehículos.
2. Para locales de otros tipos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe verificarse
mediante un tratamiento específico adoptando criterios análogos a los que caracterizan las
condiciones establecidas en esta sección.
1.2 .Procedimiento de verificación
1.Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a
continuación.
2.Cumplimiento de las condiciones establecidas para los caudales del apartado 2.
3.Cumplimiento de las condiciones de diseño del sistema de ventilación del apartado 3:
   a) para cada tipo de local, el tipo de ventilación y las condiciones relativas a los medios de ventilación,
ya sea natural, mecánica o híbrida;;
b) las condiciones relativas a los elementos constructivos siguientes:

Consta de una entrada de aire exterior, un filtro, un ventilador, intercambiadores de frío/calor, un separador de
gotas y un humidificador.
El climatizador es capaz de tratar los tres parámetros elementales de la calidad del ambiente climatizado que se
resumen en: renovación y limpieza del aire (bajo contenido de partículas, polvo, en suspensión), control de la
temperatura (tanto en verano como en invierno) y de la humedad relativa adecuadas. Su objetivo es suministrar
un caudal de aire tratado o acondicionado para ser distribuido por una red de conductos a los espacios
habitados.
La unidad de tratamiento del aire necesita tomar aire del exterior, por lo tanto, en este proyecto, se situa en el
recinto de instalaciones previsto en la planta -2, ya que está debidamente ventilado y en contacto con el aire
exterior.
La maquinaria elegida como UTA en este proyecto es de la empresa TROX TECHNIK, en concreto, la serie TKM 50,
ya que sus características son las idóneas para proyectos de grandes dimensiones como es el caso de nuestro
Hotel-Spa.
Este modelo está preparado para soportar caudales de aire de hasta 32000 m3/h.
Las dimensiones de esta maquinaria son de 2400 x 2400 x2400 mm, por lo tanto, el espacio reservado en la sala
es más que suficiente para garantizar el adecuado mantenimiento y que tenga el caudal de aire exterior
necesario para funcionar correctamente.

i) aberturas y bocas de ventilación;;
ii) conductos de admisión;;
iii) conductos de extracción para ventilación híbrida;;
iv) conductos de extracción para ventilación mecánica;;
v) aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores;;
vi) ventanas y puertas exteriores.
4.Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4 relativas a los elementos constructivos.
5.Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción del apartado 5.
6.Cumplimiento de las condiciones de construcción del apartado 6.
7.Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación del apartado 7.
2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS
1.El caudal de ventilación mínimo para los locales se obtiene en la tabla 2.1 teniendo en cuenta las reglas que
figuran a continuación.
2.El número de ocupantes se considera igual,
a) en cada dormitorio individual, a uno y, en cada dormitorio doble, a dos;;3
b) en cada comedor y en cada sala de estar, a la suma de los contabilizados para todos los dormitorios de
la vivienda correspondiente.
c) En los locales de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal correspondiente al uso para
el que resulte un caudal mayor.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN:
Al ser un proyecto de dimensiones consideradas, para resolver la ventilación debemos recurrir a ventilación de
tipo híbrida o mecánica, en nuestro caso, para el proyecto, nos decantamos por ésta segunda, colocando una
unidad de tratamiento de aire tal y como hemos descrito anteriormente, además de unidades enfriadoras.
Este proyecto, posee zonas que requieren de una extracción del aire debidamente calculada, es el caso de las
cocinas, se instalará una unidad de extracción de al menos 50 l/s para poder eliminar los humos y gases
procedentes de la zona de cocción, de esta forma, no se mezclan.
Las unidades exteiores de climatización se instan en las zonas previstas para estas instalaciones, ya que están
correctamente ventiladas y en contacto directo con el aire exterior.
Además, evitarán molestos ruidos a los usuarios del hotel-spa y no se colocarán en las cubiertas ajardinadas.
Cada una de las unidades se instalarán con su debida acometida eléctrica debidamente protegida con el
interruptor.
En cuanto a la climatización del hotel-spa, se realizará de dos formas, ya que las habitaciones deben de tener
una pantalla de control individual para poder regular la temperatura a gusto del usuario, por lo tanto, se
instalarán unidades de fan coil en el falso techo de las zonas húmedas y se impulsarán a través de rejillas de
impulsión. En el resto de estancias del hotel y del spa, se instalará una climatización centralizada a través de los
falsos techos.
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ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
NORMATIVA A APLICAR
- R.E.B.T.: Reglamento Electrónico para Baja Tensión.
- Instrucciones técnicas complementarias al R.E.B.T.
- NTE-IBE: Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión.
Tanto en efectos constructivos como de seguridad, se tendrán en cuenta las especificaciones establecidas
en:
Reglamento Electrónico de Baja Tensión aprobado por Decreto del Ministerio de Industria 2.413/1973 de 20
de septiembre, B.O.E. de 09/10/73. Instrucciones Técnicas complementarias del R.E.B.T. aprobado por Orden
del Ministerio de Industria de 31 de Octubre de 1973, B.O.E. de 27, 28, 29, 30 y 31 /12 /1973.
Normas Particulares para instalaciones de Enlace de la COMPAÑÍA IBERDROLA S.A. aprobadas por
Resolución de la dirección General de Energía del 26 de junio de 1975, B.O.E. DE 22/09/1975.
MIEBT 004. REDES AEREAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Cálculo mecánico y ejecución de
las instalaciones.
MIEBT 004. REDES AEREAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Intensidades admisibles en los
conductores.
MIEBT 00. REDES SUBTERRÁNEAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Materiales.
MIEBT 007. REDES SUBTERRÁNEAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Intensidades admisibles en
los conductores.
MIEBT 007. INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. Prescripciones de carácter general.
MIEBT 019. INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. Tubos protectores.
DESCRIPCIÓN DE LA INSTACIÓN:
Debido al gran consumo que se prevé tanto en el hotel y el Spa se reserva espacio para, una vez efectuada
la consulta a la empresa suministradora, se comprueba la necesidad de instalación de un Centro de
Transformación para el complejo. Tanto en caso de instalarse como de no instalarse se realizará una única
acometida para la instalación eléctrica. Registrable desde el espacio público se situarán los contadores que
serán comprobados por la empresa suministradora y la caja general de protección.
Se ha reservado un espacio con cerca de 50 m2 para albergar las instalaciones necesarias en el hotel-spa.
En esta estancia se alberga el grupo electrógeno y el centro de transformación, también los contadores
eléctricos. Este espacio se encuentra en la planta -2, enterrado y ventilado correspondientemente y con
todas las precauciones que se deben tomar en este tipo de sala, ya que presentan un riesgo alto de
incendios.
Desde este espacio sale el ramal principal y se lleva enterrado al bloque de las habitaciones y spa, donde se
conducen a través de patinillos de instalaciones a cada estancia, una vez llegado el ramal principal a cada
planta, circula por el falso techo, llegando a todos los puntos de luz previstos en el proyecto.
En el caso del edificio de acceso, el cableado principal se lleva a través de los patinillos de instalaciones y
por el falso techo de las estancias de ese bloque.
Para este proyecto, se han escogido diferentes luminarias en función del ambiente que se pretendre crear
en cada punto. Las escogidas son las siguientes:
- LUMINARIA CUP SUSPENSIÓN IGUZZINNI Ø 120 MM (1)
- AURORA CONTEMPORANY PENDANT LIGHT (2)
- PENDANT LAMP SUSPENDIDA (3)
- IPLAN EASY CUADRADA ANTIHUMEDAD PARA BAÑOS Y COCINAS (4)
(1)

(2)

(3)
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SANEAMIENTO Y FONTANERÍA
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La instalación de fontanería y saneamiento es uno de los punto clave para garantizar el correcto suministro y
evacuación de aguas en cualquier proyecto, pero más lo es en nuestro caso, el del hotel-spa, ya que, por una
parte, la evacuación de las aguas residuales en todo el compplejo debe hacerse de forma que no pueda crear
problemas a otros usuarios. Además, para el suministro de aguas se diseñará una potente infraestructura que
permita abastecer todos los puntos de agua proyectados, tanto en la parte del hotel como en las piscinas del
spa.
Se ha previsto un local en la planta -2, ventilado y protegido para albergar la amquinaria necesaria, como son
los grupos de bombeo, las calderas y los grupos que proporcionan energía para que el agua siempre posea una
temperatura adecuada.
NORMATIVA A APLICAR
Se debe cumplir el Documento Básico del CTE DB-HA, en concreto el HS5- Evacuación de aguas, el RITE, ITS y las
normativas básicas para las instalaciones de suministro de aguas.
SUMINISTRO DE AGUAS:
La acometida se toma desde la C/Valencia, que se conducirá a través de montantes por patinillos de
instalaciones hasta la planta -2, donde se encuentra la sala de instalaciones, desde allí se repartirán hasta todos
los puntos de agua de diferentes modos:
- A través de patinillos de instalaciones donde se encuentran los montantes en el edificio principal de acceso.
- A través de conductos enterrados hasta el bloque de las habitaciones, donde se repartirán a todos los puntos
a través de los patinillos de instalaciones ubicados en cada habitación, el agua a estos puesto, llevará la presión
suficiente gracias a los grupos de bombeo situados en la sala de instalaciones.
- A través de conductos enterrados hasta el bloque del spa, donde además de todos el suministro de aguas para
vestuarios, se han proyectado unos semisótanos de 2 m de alatura libre por donde discurrirán los conductos
necesarios para abastecer a todas las piscinas.
INSTALACIÓN
Red con contador general único, y compuesta por la acometida, la instalación general que contiene un armario
o arqueta del contador general, un tubo de alimentación y un distribuidor principal;; y las derivaciones colectivas
EVACUACIÓN DE AGUAS:
En todo proyecto, hay que preveer la evacuación de las aguas, tanto pluviales como residuales.
Las aguas pluviales se recogen en las cubiertas a través de sumideros situados en las cubiertas ajardinadas, el
agua se lleva a través de colectores por el falso techo de la planta superior, hasta llegar al patinillos donde se
ubica la bajante principal de pluviales, la cual, llega a una arqueta correspondientemente dimensionada para
dicho uso en la planta de cimentaciones.
Las aguas residuales se recogen a través de los sumideros situados en los baños de las habitaciones, éstos, se
conducen a través del falso techo hasta la bajante de residuales, situada en los patinillos de cada habitación,
dicha bajante, se dimensiona para dos unidades (dos baños), ya que se recogen verticalmente y solo existen dos
plantas de hotel. Cuando estas bajantes llegan a la planta más baja, se conducen a tarvés de ramales de
colectores hacia la arqueta de residuales, dimensionada para dicho uso y situada en la planta de
cimentaciones, al igual que la de pluviales.
SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE SNAITARÍA:
Para garantizar un suministro adecuado de agua caliente sanitaria a todos los puntos del hotel, se dispondrán
calderas que elevarán la temperatura del AF hasta el punto necesario para el uso de los usuarios, se distribuirá a
través de los falsos techos suspendidos a todos los puntos de las instalaciones que precisen de ACS.
Al igual que el suministro de agua fría, el ACS se llevará a través de los montantes por los patinillos de instalaciones
previstos para tal uso.
En el RITE, existe una parte de la normativa dedicada al aislamiento de los conductos. En el proyecto de
hotel-spa, todos los conductos estarán debidamente aislados según lo especificado en dichas normativas y
reglamentos.
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR

INTRODUCCIÓN

Compartimentación en sectores de incendios:

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de
seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SI 1 a SI 6. La correcta aplicación
de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicacio n del conjunto del DB supone
que se satis- face el requisito básico "Seguridad en caso de incendio".
Tanto el objetivo del requisito básico como las exigencias básicas se establecen en el artículo 11 de la Parte 1 de este CTE y son los
siguientes:
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI)
1 El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites acep- tables el riesgo de que los usuarios
de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto,
construcción, uso y mantenimiento.
2 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3 El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio,
excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de segu-
ridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.
(1)
11.1 Exigencia básica SI 1 - Propagación interior
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.
11.2 Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.
11.3 Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abando- narlo o alcanzar un lugar seguro
dentro del mismo en condiciones de seguridad.
11.4 Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el con- trol y la extinción del incendio, así
como la transmisión de la alarma a los ocupantes.
Uso Residencial Público
Edificio o establecimiento
destinado a proporcionar alojamiento temporal, regentado por un titular de la actividad diferente del conjunto de los ocupantes y que
puede disponer de servicios comunes, tales co- mo limpieza, comedor, lavandería, locales para reuniones y especáculos, deportes, etc.
Incluye a los hoteles, hostales, residencias, pensiones, apartamentos turísticos, etc.
Apartamentos turísticos
Ver comentario Apartamentos turísticos en edificios de uso residencial vivienda vinculado a III Criterios generales de aplicación, punto 5.

Las superficies calculadas de todas las zonas del proyecto del Hotel-Spa son las siguientes:
Planta Acceso:
Superficie Total= 135 m2
Planta Restaurante + Cocina + Habitaciones:
Superficie Total= 1100 m2
Planta Spa + Habitaciones:
Superficie Total= 1083 m2
La superficie total de todo el proyecto es de 2318 m2, por lo tanto, al no exceder de 2500 m2, únicamente se constituye un sector de
incendios, el cual engloba a todo el conjunto residencial público.
2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL
En el proyecto de hotel-spa encontramos varios locales y zonas de riesgo especial:
1. Cocina (riesgo bajo, con potencia instalada entre 20 y 30 kW).
2. Salas de máquinas de instalaciones de climatización.
3. Local de contadores eléctricos.
4. Centros de transformación.
5. Sala de Grupo Electrógeno.

La referencia a “apartamientos turísticos” alude a establecimientos tipo apartotel dotados con los servicios y zonas comunes que se citan
en la definicón, no a apartamentos normales que se gestionen bajo un égimen que, aunque se considere turístico por la administracón
competente, carece de relevancia para los objetivos de los documentos básicos DB SI y DB SUA.
Viviendas unifamiliares utilizadas bajo uso turístico
Los edificios de vivienda unifamiliar utilizados bajo un régimen turístico deben cumplir las condiciones que es- tablece el DB SI para el uso
Residencial Vivienda, ya que la no familiaridad de los ocupantes con los recorri- dos de evacuación del edificio (por otra parte
inexistentes), con las zonas comunes (id.), con las instalaciones y servicios, etc., no es un factor de riesgo significativo adicional a tener en
cuenta.
Conforme a lo anterior, a efectos del DB SI la conversión de una vivienda unifamiliar en una vivienda de turismo rural no se considera un
cambio del uso característico, por lo que la aplicación del DB puede hacerse como a una obra de reforma, en los términos que este
establece para dichas obras.
En la Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios se muestran las condiciones que se deben cumplir para
que las zonas de riesrgo especial que encontramos en nuestro proyecto sean totalmente seguras y eviten la propagacin interior en caso
de incendio.
3. ESPACIOS OCULTOS. PASOS DE INSTLACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS
1 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.
Paso de bajantes a través de forjados de techo de aparcamientos
Las bajantes de saneamiento que aparecen vistas en el techo de un aparcamiento rompen la necesaria sectorización EI 120 de éste
respecto de las plantas superiores de otro uso de las que provienen. Pero si las bajantes transcurren por dichas plantas por un conducto
o patinillo compartimentado con elementos que aportan dicha resistencia al fuego, la sectorización requerida se cumpliría.

HOTEL SPA EN SOT DE CHERA
TFM TALLER 1

INSTALACIONES

ESC. 1/250

BAÑULS COTS, PAULA

2 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 ó mejor.
Interrupción del desarrollo vertical de cámaras no estancas.
Esta limitacón no es aplicable a los “shunt”, a los patinillos verticales para instalaciones, bajantes, etc. o a las cámaras de los falsos techos
o de los suelos elevados. Se aplica a cámaras no estancas estrechas conteni- das entre dos capas de un elemento constructivo. En estas,
la inclusión de barreras E 30 se puede considerar un procedimiento válido para limitar el desarrollo vertical.
3 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe man- tener en los puntos en los que
dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de
ventilación, etc., excluidas las penetracio- nes cuya sección de paso no exceda de 50 cm2. Para ello puede optarse por una de las
siguientes alternativas:
a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una
resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (io) siendo t
el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación.
b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación
EI t (io) siendo t el tiempo de resistencia al fuego reque- rida al elemento de compartimentación atravesado.
SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.
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 EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a continuación, como
mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas (véase figura 1.1). Para valores intermedios del
ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación lineal.
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considera- do que no sean al menos EI 60
cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas.
SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES
1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN:
1. Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, Hospitalario, Residencial
Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2, si están integrados en un edificio cuyo uso previsto principal
sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones:
a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas
comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión, según lo
establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. No obstante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras
zonas del edificio.
b) sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de
independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.
2. Como excepción, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total no exceda de 500 m2 y estén
integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del
centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas
zonas comunes.
2. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN:
1. Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la
superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en
aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes,
hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspon- dientes a los que sean más
asimilables.
2. 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.
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3. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
1. 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.

Planta Acceso:
Superficie Total= 135 m2
Uso: Vestíbulo
Ocupación= 132/2= 75 personas.
Planta Restaurante + Cocina + Habitaciones:
Superficie Total= 1100 m2
Uso: Restaurante
Ocupación= 250/1,5= 167 personas
Uso: Habitaciones
Ocupación= 537/20= 54 personas
Uso: Sala de conferencias
Ocupación: 72 personas
Planta Spa + Habitaciones:
Superficie Total= 1083 m2
Uso: Spa (piscinas)
Ocupación: 198 personas
Uso: Habitaciones
Ocupación= 54 personas
TOTAL= 620 PERSONAS
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4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

5. PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS
En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas para evacuación.
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e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal
con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo
establecido en el capítulo 4 de esta Sección.
g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapa- cidad que conduzcan a una zona de
refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio
accesible se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo
Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector
de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE
REFUGIO”.
h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO”
acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.
6. PUERTAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
1. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje
de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo
de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más
de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se tra- te de puertas automáticas.
2. Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante ma- nilla o pulsador conforme a la norma
UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta
considerada, así como en caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3
siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009.
3. Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:

2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben
cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme
a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
8. CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO
1 En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho
control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que Ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad:
a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto;;
b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupaciÓn exceda de 1000
personas;;
c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio, exceda de 500
personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas.

a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás casos, o bien.
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.
Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en cuenta los criterios de asignación de los
ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección.
4. Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas a ellas, excepto en el caso de que
las giratorias sean automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, ante una
emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación manual de una fuerza no superior a 220 N. La
anchura útil de este tipo de puertas y de las de giro automático después de su abatimiento, debe estar dimensionada para la evacuación
total prevista.
5 Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el suministro eléctrico o en caso de señal de
emergencia, cumplirá las siguientes condiciones, excepto en posición de cerrado seguro:
a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta abierta o bien permita su apertura abatible en el
sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 220 N. La opción de apertura abatible no se
admite cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA.
b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y mantenga la puerta abierta o bien permita su
abatimiento en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 150 N. Cuando la puerta este
situada en un itine- rario accesible según DB SUA, dicha fuerza no excederá de 25 N, en general, y de 65 N cuando sea resistente al fuego.
La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de la hoja, per- pendicularmente a la misma y a una
altura de 1000 ±10 mm,
Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones de manteni- miento conforme a la norma UNE-EN
12635:2002+A1:2009.
7. SEÑALIZACIÓN DE LOS MÉTODOS DE EVACUACIÓN
1. Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en
otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m2, sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos
recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.

2 El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 23584:2008, UNE
23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclu- sio n de los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se
expresa en el útimo párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006.
En zonas de uso Aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación conforme a lo establecido en el DB HS-3, los cuales,
cuando sean mecánicos, cumplirán las siguientes condiciones adicionales a las allí establecidas:
a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plaza·s con una aportación máxima de 120 l/plazas y debe activarse
automáticamente en caso de incendio mediante una ins- talación de detección, En plantas cuya altura exceda de 4 m deben cerrase
mediante compuertas automáticas E300 60 las aberturas de extracción de aire más cercanas al suelo, cuando el sis- tema disponga de
ellas.
b) Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y regular el flujo, deben tener una clasificación F300 60 .
c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación E300 60. Los que atraviesen elementos
separadores de sectores de incendio deben tener una clasificación EI 60 .
9. EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1. En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de uso Residencial Público, Administrativo o
Docente con altura de evacuación superior a 14 m, de uso Comercial o Pública Concurrencia con altura de evacuación superior a 10
m o en plantas de uso Aparcamiento 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, conforme a SI3-2;;
- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por cada 33 ocupantes o fracción,
conforme a SI3-2.
En terminales de transporte podrán utilizarse bases estadísticas propias para estimar el número de plazas reservadas a personas con
discapacidad.

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.

2. 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 aquellas.

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se
perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100
personas que acceda lateralmente a un pasillo.

3. 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.

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales
antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de
pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.
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SI 4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la
ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben
cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones comple- mentarias y en
cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la
presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo
18 del citado reglamento.
Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un
sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así como
para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del
edificio o del establecimiento.
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