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La Por tera es una 
 pedanía de Requena 
situada al  oeste de 
 Valencia.
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REQUENA

(A 8,6 KM)

HORTUNAS

(A 5,6 KM)

COFRENTES
(A 17,6 KM)

A la población se 
 puede acceder por tres 
 carrete ras    procedentes 
de  Requena, Cofrentes y 
Hortunas.
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 “LA PORTERA” 145 hab 620 m media:   Anual  14,8 ºC  I  Máx.  20,6 ºC  I  Mín.  8,6 ºC  I diurna estival   
(muy elevada)      Máx. 31,7 ºC  I  invernal

(baja)      Mín. 1,5 ºC
Periodo anual 
(heladas)      35,8 días Verano  E

(templado y húmedo)      
Invierno   O
(muy frío y seco)      I
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Historia

Fundación
La Por tera,  según Adelo Cárcel  en su obra 
La Aldea de La Por tera debe su nombre a 
una casa de labor,  propiedad de un señor 
que sólo tenía una hi ja .
Dicha f inca ser ía más conocida desde en-
tonces como La Labor de Las Monjas.
Por su par te,  en la  obra Histor ia Cr ít ica 
y Documentada de la  Ciudad de Reque -
na,  Rafael  Bernabeu López apunta que 
en 1650 una vieja casa de labor era pro -
piedad de una rel igiosa del  convento de 
San José de Requena,  a  la  que se conocía 
con el  sobrenombre dela por tera.  El  nú-
cleo pr imitivo de la  aldea se hal la  local i-
zado en lo alto de la  col ina donde se alza 
el  pequeño edif ic io que en su día s ir vió 
como ermita.
En 1870 tan sólo exist ían 20 casas repar-
t idas entre la  cal le de la  Iglesia y la  Plaza 
de San José,  y  el  camino de Requena a 
Cofrentes,  que al  ser  sustituido a comien-
zos de este s iglo por la  carretera cederá 
a esta últ ima su pr imacía como punto de 
atracción para las nuevas viviendas.

S.XX- Ac tualidad
En 1940 el  número de casas había creci-
do a 110,  mientras que el  de habitantes 
había pasado de 142 en 1887,  a  337 en 
1920 y a 447 en 1950,  año en que se al-
canzó el  máximo de población.
La emigración reducir ía  notablemente 
estas ci fras y  en 1970 se registraban 342 
habitantes,  y  tan solo 195 en 1986.
En la  actual idad el  censo con fecha de 
Agosto de 2003 registra 148 habitantes.

Cooperativa Agrícola Por terense LA 
UNIÓN

Bajo este mandato se l levar ían a cabo 
las obras en una amplia explanada de las 
afueras del  pueblo,  un lugar ideal  para 
una construcción de estas caracter íst i -
cas,  que necesita de un amplio espacio 
para las maniobras de pesar y  descargar 
la  uva.

Emil io Querol  ser ía el  encargado de le -
vantar la  cooperativa LA UNIÓN que po -
demos contemplar en nuestros días.
Treinta y cuatro socios formaron par te 
de la  pr imera andadura de la  bodega, 
aunque el  número se fue incrementado 
hasta 63 ya en el  pr imer año de funcio-
namiento.
La pr imera cosecha data del  año 1960 y 
por aquel  entonces se contaba con una 
capacidad para albergar unos 864.000 l i -
tros de vino.
Esta cooperativa forma par te en la  actua-
l idad de la  Cooperativa de segundo gra-
do COVIÑAS.  Dedicada a la  cr ianza,  en-
vejecimiento y embotel lado de vinos de 
gamas altas,  por lo que en La UNIÓN, se 
embotel la en muy pocas ocasiones,  sólo 
lo ha hecho tres veces,  s iempre con mo-
tivo de algún reconocimiento especial  o 
conmemoraciones como la de las Bodas 
de Plata en 1984 en que se embotel ló 
vino rosado.
A lo largo de los años la  cooperativa ha 
sufr ido diversas modif icaciones,  se han 
l levado a cabo cuatro ampliaciones en 
obras y tres en depósitos de acero inoxi-
dable,  con lo que la capacidad actual  l le -
ga a los 4 mil lones quinientos mil  l i tros y 
se ronda en estos momentos las 90 per-
sonas asociadas.
En la  actual idad la bodega está dotada 
de las más modernas técnicas de elabo-
ración,  especialmente en cuanto a con-
trol  de temperaturas se ref iere,  un apar-
tado básico para un per fecto acabado de 
los vinos.
Así  mismo, las  uvas que apor tan sus aso-
ciados están cult ivadas en PRODUCCIÓN 
INTEGRADA, una innovadora técnica que 
apor ta un gran nivel  de cal idad y es alta-
mente respetuosa con el  medio ambien-
te.

De esta manera todos los caldos elabo-
rados en LA UNIÓN son vinos que siguen 
estas normas de elaboración y salen al 
mercado bajo la  garantía de producto de 
cal idad que apor ta la  PRODUCCIÓN INTE-
GRADA.
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Riesgo nulo de inundaciones para la  Por tera.

Hidrología de  la  comarca.

Riesgo de erosion bajo con predominio de arci l las, 
margas,  conglomerados y cal izas de la  plana

Incendios ocurr idos en Requena
 desde 1993 hasta 2004

Cuevas protegidas

Orografia
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Vistas panorámicas des-
de la zona de interven-
ción hacia el paisaje.
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Texturas y vegetación 
del lugar.
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•	 PRODUCCIÓN DE VINO
  espacios para la elaboración:
   prensado
   fermentación
   crianza
  espacios para la investigación y el control:
   laboratorio

•	 INTERPRETACIÓN
  sala de exposiciones
  sala de seminarios y conferencias
  sala de catas
  tienda

•	 OCIO - ALOJAMIENTO
  12 Habitaciones
  Cafetería-restaurante
  espacios de ocio (spa/vinoterapia/piscina)

•	 GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

•	 TRATAMIENTO DEL ENTORNO
  aparcamiento
  accesos
  recorridos
  espacios de relación interior - exterior
  áreas de descanso / contemplación del paisaje



En la zona de inter ven-
ción  encontramos una se -
r ie de preexistencias que 
se reuti l izan y aprovechan 
para crear el  nuevo centro 
enológico.

Con esta premisa se 
 decide  hacer dos edi-
f ic ios,  uno  destinado 
a la  producción del 
vino  aprovechando la 
 cooperativa existente y 
otro destinado al  spa y 
alojamiento vinculando-
lo con la piscina que pasa 
a ser  la  zona de baño del 
spa.

La pinada que se en-
cuentra próxima a la  pis-
cina se  mantiene,  crean-
do el  nuevo edif ic io en el 
 l ímite de esta y los viñe -
dos;   entre pinos y viñedos.

La vivienda en uso y 

el   colegio se mantienen 
y con el  espacio vacio 
que hoy día existe  entre 
la   cooperativa y el  pue -
blo se crea un pequeño 
 encinar,  recobrando par te 
del  paisaje perdido.  Por 
últ imo en la col ina que 
hay a espaldas del  centro 
se disponen unos bancos 
cubier tos para poder con-
templar el  paisaje.

El  SPA se concibe como 
una ser ie de cajas que mi-
ran al  paisaje e integran la 
piscina existente.

Las “cajas” se ordenan 
siguiendo la forma del 
pueblo y el  nivel  del  terre -
no.  Debajo del  spa apare -
ceran las instalaciones.

En las habitaciones la 
intención es poder disfru-

tar  del  paisaje,  es por el lo 
que se diseñan enterradas 
y con sal ida a los viñedos.

CA JAS

HABITACIONES

PREEXISTENCIAS

ESCUELA
PISCINA
PINADA
COOPERATIVA
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ELIMINACIÓN DE AÑADIDOS

NAVE PRIMIGENIA

EXCAVACIÓN

PROPUESTA

REUTILIZAR  LO  CONSTRUIDO
La nave primigenia de la actual cooperativa tiene unos 
valores funcionales y estéticos que se mantienen y es 
por ello que la primera operación realizada es la de 
quitar aquellos añadidos que con el tiempo y debido a 
las necesidades de la producción de vino fueron apare-
ciendo de un modo un poco  arbitrario, como es el caso 
de la nave cubierta con cerchas  metálicas, que presen-
ta deficiencias.
Una vez recuperada esa nave primigenia de planta re-
gular y sección interesante se propone que la nueva 
actuación pase desapercibida, dando valor y enfatizan-
do la nave original. Debido a las necesidades térmicas 
que un buen vino requiere, los nuevos espacios desti-
nados a la fermentación de este se disponen enterra-
dos, aprovechando la inercia térmica del terreno.
En una bodega se producen varios recorridos; por un 
lado tenemos el vino que en nuetro caso se separa 
en dos caminos, el vino a granell y el envejecido y por 
otro lado tenemos los recorridos de las personas que 
habitan esos espacios. Estas personas son los trabaja-
dores a los cuales se les mantiene el actual acceso y las 
visitas. Se crea un nuevo acceso aprovechando la dis-
posicón del edificio, por las viñas, por el lado sureste y 
acceciendo al edificio por una entrada que te sumerge 
en el edificio llegando a una cota bajo rasante.
La visita a la bodega comienza en el hall donde se en-
cuentran los depósitos troncocónicos de madera des-
tinados a la fermentación alcohólica del vino envejeci-
do. La segunda fermentación o maloláctica se produce 
en las barricas de roble francés donde permanece dis-
tintos periodos de tiempo. La visita continua en la sala 
de catas y por último se sube a la tienda donde términa 
la visita. Además y con el fin de apoyar la visita y los 
conocimientos alrededor del vino aparecen la sala de 
audiovisuales y la de exposiciones. 
Si la nave primigenia se reutiliza dando el mismo uso, 
el depósito de mayor tamaño se reutiliza con un nuevo 
uso, el de sala de exposiciones, creando tres niveles y 
abriendose al paisaje y al pueblo. Esta sala sirve para 
exponer distintos materiales incluso para proyectar 
imagenes en las paredes curvas interiores del mismo.



EL CEMENTERIO DE FISTERRA_César Por tela

“La Arquitectura que pide el  cabo Fisterra,  al  menos 
la  que a mi me pide,  es una arquitectura entendida 
como prolongación del  propio paisaje,  disuelta en 
la  naturaleza,  s i lenciosa,  casi  inexistente”.

VILLA ONE_Dominique Perrault

“Esta casa de vacaciones es un monumento a la 
desaparición.  Sólo t iene una fachada vis ible,  que 
se presenta como un marco en la  par te que da al 
jardín.  Las otras tres fachadas están completamen-
te ocultas en el  terreno”.

BODEGA BELL-LLOC_RCR Arquitectes

“En el  l ímite entre el  viñedo y el  bosque,  se en-
cuentra la  bodega prácticamente enterrada.  La es-
tructura esta formada por planchas de acero para-
lelas que se incl inan en diferentes direcciones,  una 
forma de dar orden estructurado y mayor dinamis-
mo en todo el  conjunto”.

HOTEL NAS.CERDANYA_Jordi  Badia

“El  proyecto de hotel  se relaciona con el  lugar a 
través de una estrategia de camuflaje.  El  objetivo 
es que el  terr itor io no empeore con la actuación.  El 
programa presenta la  habitación como elemento 
configurador,  se pretende el  diseño del  confor t ”. 
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ESTADO AC TUAL
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ALZADO   GENERAL   E: 1 / 800

E N T R E  P I N O S  Y   V I Ñ E D O S

La vegetación predominante son los 
pinos carrascos (Pinus  Halep ensis ) 
s ituados al  fondo de una cuenca 
visual  l lena de  viñedos.  Ofrecien-
do una vis ión más “estática” por 
ser  los pinos de hoja perenne,  y  un 
 dinamismo con las viñas en pr imer 
 plano que cambian al  r i tmo de las 
 estaciones.
La vegetación or iginal  de la 
 población era mayormente de 
 encinas (Q uercus I lex )  que se  fueron 
sustituyendo por  vides para po-
der disponer de  mayor super f icie 
de  cult ivo y  pinos para reforestar 
de una forma  medianamente rápi-
da.  No  obstante quedan  algunos 
 ejemplares en la  zona que  marcan 
 hitos en el  paisaje. 
En el  espacio vacante entre la  actual 
cooperativa y el  pueblo se quiere 
recobrar par te de ese paisaje perdi-
do creando un pequeño encinar.
Para el lo,  se plantan pinos que 
son de crecimiento rápido lo 
 suficientemente cerca para  poder 
cubrir  la  zona.  Entre estos se 
 disponen algunas  encina que iran 
creciendo a medida que se vayan 
cor tando algunos  pinos y otros se 
sustituyan por  nuevas encinas,  l le -
gando a tener con los años la  zona 
cubier ta por  encinas. 

Los pinos talados equivalen a la  ma-
dera empleada en la   construcción 
del  SPA que se  concibe con estruc-
tura de  madera de pino aserrada, 
 minimizando así  el  impacto am-
biental.
Junto a la  cooperativa se crea un 
aparcamiento que esta  rodeados 
por una ser ie de  álamos  (Populus 
Tremula )  que funcionan como pan-
tal las  minimizando el   ruido que l le -
ga a la   población  ocasionado por 
los coches y los camiones que car-
gan y  descargan.
La bodega es rodeada por  granados 
(Punica  Granatum) que f lorecen a f i -
nales de  pr imavera hasta mediados 
de verano,   s iquiendo así  pues a los 
 almendros que lo hacen a  pr incipios 
de pr imavera.
Por últ imo f lorecen los ciruelos 
(Prunus Cerasifera)  a f inales del  in-
vierno,  s ituados junto a los grana-
dos por  su tonal idad rojo-púrpura 
de las hojas.
Además encontramos una l ínea de 
chopos (Populus  Nigra)  en el  camino 
del  cementerio que se mantiene y 
prolonga hasta la   entrada de la  ca-
l le. 

1. El entorno
2. La bodega
3. El spa



COFRENTES

CEM
EN

TERIO
POPULUS TREMULA (álamo)
Europa, norte de África. De crecimiento 
rápido y hojas caducas (primavera-otoño) 
con un continuo movimiento en sus hojas.

QUERCUS ILEX (encina)
Región mediterránea, de crecimineto len-
to y hojas perennes. Muy resistente al frío. 
El fruto es la bellota.
 

PINUS HALEPENSIS (pino carrasco)
Región mediterránea, de crecimiento rápi-
do y hojas perennes.

PUNICA GRANATUM (granado)
De hoja caduca y crecimineto medio, flo-
res rojo escarlata y resistente a temperatu-
ras extremas.

PRUNUS CERASIFERA (ciruelo)
De hoja caduca y crecimineto rápido con 
una floración blanca. El fruto es la ciruela.

POPULUS NIGRA (chopo)
De crecimiento rápido y hojas caducas. In-
terés por el sonido de su follaje.

PRUNUS DULCIS (almendro)
De crecimineto rápido con una floración 
blanca-rosacea.

VITIS VINIFERA (vides)
Frecuente el cultivo en hileras y con espal-
deras para facilitar la recolección de la uva.
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DEPÓSITOS DE HORMIGÓN



LA PRODUCCIÓN DEL VINO
La actual cooperativa vinícola “La Union” 
(la preexistencia) produce vino a granell. 
Con la intervención se pretende poder 
envejecer el vino para ofrecer un produc-
to de mayor calidad.
Los depósitos metálicos se mantienen y 
se emplean para el vino a granell (tinto y 
rosado), salvo el de mayor diámetro que 
se vacia y emplea como sala de exposicio-
nes, creando tres plantas de unos 50 me-
tros cuadrados y planta circular. Los de-
pósitos de hormigón (algunos en desuso) 
son sustituidos parte de ellos para cubrir 
las nuevas necesidades.
Se pretende mantener el vino a granell 
que actualmente producen y además 
crear una nueva producción de vino de 
calidad. Es por ello que aparecen dos re-
corridos diferentes, uno para cada tipo de 
vino.
Para la realización del vino envejecido se 
recoje la uva cuidadosamente y se lleva a 
la cámara de frío (cota 645m.) donde per-
manece un tiempo, después será despa-
lillada manualmente y estrujada. Para la 
fermentación de este  vino es necesario 
que se realice en depósitos de madera 
chatos (depósitos del hall, cota 642)y el 
envejecimiento en barricas de madera 
(cota 641). Por último el vino es embo-
tellado y subido mediante un montacar-
gas hasta la cota 645 donde es cargado 
y transportado por un camión hasta su 
destino.
Todo el proceso queda controlado por los 
diferentes controles que se llevan a cavo 
en el laboratorio desde el que se puede 
ver la sala de barricas y el paisaje de vi-
ñedos. El producto final es evaluado en 
la sala de catas desde la que también se 
observan las barricas.

LA UVA BOBAL
Propia de la zona Utiel-Requena, se tra-
ta de un tipo de uva resistente a las in-
clemencias climáticas, muy productiva 
(muchos racimos y de gran tamaño) y con 
unos altos niveles de acidez y polifenoles. 
Estas propiedades han hecho que fuese 
excelente para la elaboración de vinos a 
granell como el que se produce en la coo-
perativa. En los últimos años se ha obser-
vado como obteniendo bajos rendimien-
tos en la producción de uva se pueden 
obtener optimos resultados en el produc-
to final, de ahí que se quiera realizar un 
vino envejecido con la intervención, don-
de llegará la uva seleccionada.

BODEGA

VINO A GRANELL

PREEXISTENCIA

ENTRADA UVA
selección de la uva (maquinaria)

 

1ªFERMENTACIÓN 
  depósitos metálicos exteriores

6 x 100.000 l.    

2ªFERMENTACIÓN 
depósitos de hormigón

54 x 25.000 l.

VINO A GRANELL

VINO ENVEJECIDO

INTERVENCIÓN

ENTRADA UVA 
cámara de frío

selección de la uva (manual)

 
1ªFERMENTACIÓN

8-depósitos de 7000 l. 

=56.000 l.

 
2ªFERMENTACIÓN 

324 barricas de roble de 300 l. 

= 97.200 l.

EMBOTELLADO
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1. Acceso
2. Recepción
3. Cubas troncocónicas
4. Sala audiovisuales
5. Sala de crianza
6. Sala de catas
7. Cementerio de añadas
8. Línea de embotellado
9. Montacargas
10. Subida a tienda

PLANTA_-2 barricas
E : 1 / 2 5 0

0                            5                             10
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DEPOSITOS ELIMINADOS
 _Planta de acceso y -1
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PLANTA_-1 tienda
E : 1 / 2 5 0

1. Conexión con la preexistencia
2. Laboratorio
3. Sala de exposiciones
4. Sala de catas destinada a un 

uso profesional
5. Tienda
6. Selección de hollejos para la 

realización de licores.
7. Despalillado y estrujado
8. Montacargas

0                            5                             10
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ACCESO TRABA JADORES
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PLANTA_0 granell
E : 1 / 2 5 0

1. Acceso trabajadores
2. Conexión con la intervención
3. Administración
4. Tolva de recepción (granell)
5. Depósitos para la primera fer-

mentación (granell)
6. Depósitos de hormigón para 

la segunda fermentación
7. Depósitos vino rosado
8. Sala de exposiciones (acceso 

externo a la bodega)
9. Recepción de uva para el vino 

de crianza (cámara de frío)
10. Mesa de selección (despalil-

lado manual)
11. Prensas verticales
12. Trasiego de la uva por grave-

dad hasta las cubas 
13. Almacenamiento
14. Montacargas
15. Báscula
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1. El entorno
2. La bodega
3. El spa
4. El restaurante
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PLANTA_1 trabajadores
E : 1 / 2 5 0

Esta planta más  elevada conser-
va el uso actual y por tanto esta 
destinada a los trabajadores ya 
que se encuentran las bocas de 
los depósitos de hormigón que 
hay debajo.

0                            5                             10

1. El entorno
2. La bodega
3. El spa
4. El restaurante



MAQUINARIA EMPLEADA

Mesa de selección (despalillado)

Prensa vertical 
(estrujado)

Depósitos troncocónicos 
( 1ª fermentación)

Barricas de roble 
francés (crianza) Enjuagado, llenado y taponado

Etiquetadora Producto final

UNIÓN
Mangueras
(trasiegos)
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1. El entorno
2. La bodega
3. El spa
4. El restaurante

SECCIÓN_crianza
E : 1 / 2 5 0
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ALZADO NORESTE
E: 1 / 200
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1. El entorno
2. La bodega
3. El spa
4. El restaurante
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SECCIÓN_granell
E : 1 / 2 5 0

1. El entorno
2. La bodega
3. El spa
4. El restaurante

D E T A L L E  1_ E : 1 / 2 0
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ALZADO_carretera
E : 1 / 2 5 0

1. El entorno
2. La bodega
3. El spa
4. El restaurante

LA UNIÓN_CeNtro eNoLÓgICo
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1. El entorno
2. La bodega
3. El spa
4. El restaurante

SECCIÓN_escalera
E : 1 / 2 5 0

DETALLE 2   E: 1 / 30



    0                          1                                           2                             3                 4                                  5 

B  O  D  E  G  A  la U N I Ó N
S E C C I  Ó N   C O N S T R U C T I  V A _ E :  1 /  6 0

SALA DE EXPOSICIONES

SALA DE CATAS
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1. El entorno
2. La bodega
3. El spa
4. El restaurante
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1. El entorno
2. La bodega

3. El spa
4. El restaurante
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O C I O  E N T O R N O  A L  V I N O

Además de la producción del vino, el lugar of-
rece posibilidades de ocio como son las rutas en 
bici o a pie por el paisaje, la gastronomía o las 
que incorporemos con nuevas instalaciones. 
Por ello se proyectan doce habitaciones, res-
taurante y un SPA en un edificio al que se lle-
ga por la pinada existente, a través de esta y 
de forma tangencial a los viñedos y al paisaje 
que se observa al fondo. Se organiza el edifi-
cio entre la pinada y los viñedos, otorgando 
una doble visión desde el interior del edificio y 
conectandose con la piscina actual para incor-
porarla al programa de SPA.
Por un lado tenemos el restaurante que queda 
independizado del SPA aunque con la intención 
de que visualmente formen un conjunto. Por el 
otro tenemos la recepción que nos distribuye 
hacia el vestuario del SPA o hacia las escaleras 
que nos llevan en planta menos uno a las hab-
itaciones.
El edificio se concibe como una serie de cajas 
que albergan los distintos espacios necesarios, 
imitando la disgregación en piezas pequeñas 
que el pueblo otorga.
El restaurante queda dividido en dos partes, 
una de recepción donde esta la barra y la cocina 
que sirve de pequeña cafetería y la otra que es 
el comedor con dos ventanales con correderas 
que permiten tener esa doble visión, entre pi-
nos y viñedos.
Las habitaciones se disponen bajo rasante, ori-
entadas a este y a los viñedos con la posibilidad 
de salir a las viñas. Una serie de muros de hor-
migón organizan las habitaciones que estan 
adosadas una tras otra optimizando el espacio. 
Todas poseen un pequeño patio que sirve para 
ventilar, iluminar y organizar las habitaciones, 
quedando un espacio orientado al patio que sir-
ve de vestidor. A ras de suelo se coloca la bañera 

hidromasaje en algunas habitaciones con el fin 
de poder tomar el baño disfrutando del paisaje, 
sobretodo los días que volvamos de hacer al-
guna ruta en bici o a pie. La cubierta es vegetal 
con plantas aromáticas de clima mediterráneo 
como lavandas, romero, o el jazmín que se in-
corpora en el borde con el fin de aromatizar las 
habitaciones por la noche cuando estas plantas 
son más fragantes.
El SPA y el restaurante pretende ser una arqui-
tectura más ligera con estructura y acabados 
interiores de madera y un acabado de cer-
ramiento exterior a base de paneles sandwich 
de GRC. Con el fin de agilizar la construcción y 
abaratar costos se intenta que todo sea prefab-
ricado y estandarizado. Por ello los paneles de 
GRC tienen siempre medidas de 60 o 120 cm. 
Estos paneles estan compuestos por dos capas 
de 1cm de GRC con un alma de aislamiento tér-
mico de 8 cm.
A la pinada actual se añaden más pinos, encer-
rando por el lado oeste  la piscina y creando un 
espacio más intimo y acojedor aunque sea este 
exterior. Se plantan tantos pinos como pilares y 
vigas de madera nos hagan falta como mínimo 
para garantizar un impacto medioambiental 
menor. Estos pinos con los años se irán reempla-
zando por encianas y utilizando la madera.
El SPA interiormente es un espacio diáfano al 
que dan cada una de las cajas que contienen las 
diferentes estancias más intimas como són la 
vinoterapia, sala de masajes, sala de agua frío/
caliente o la sala de descanso que se orienta al 
paisaje. El baño interior queda conectado con el 
exterior con la posibilidad de llegar en invierno 
sin la necesidad de salir del agua.
La piscina exterior se conecta mediante una caja 
que alberga al baño interior y que cubre la ac-
tual piscina dejando una parte descubierta. Un 
vidrio transparente separa los dos baños (int-
ext) pasando por debajo de este y ofreciendose 
el paisaje de fondo.

1. El entorno
2. La bodega
3. El spa
4. El restaurante
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PLANTA_0
E : 1 / 2 5 0

0                            5                             10

1. El entorno
2. La bodega
3. El spa
4. El restaurante

SPA y RESTAURANTE
1. Recepción
2. Acceso Habitaciones
3. Acceso SPA
4. Vestuarios
5. Baños
6. Agua fría/caliente
7. Masajes
8. Vinoterapia
9. Zona de descanso
10. Piscina interior
11. Piscina exterior
12. Cocina
13. Almacén
14. Baños
15. Comedor
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1. El entorno
2. La bodega
3. El spa
4. El restaurante

PLANTA_-1
E : 1 / 2 5 0

0                            5                             10

HABITACIONES y s. de máquinas
1. Escalera de acceso
2. Ascensor
3. Acceso a las habitaciones
4. Habitación de minusvalidos
5. Baños
6. Habitación tipo
7. Habitación con bañera hidromasaje
8. Patios propios de cada habitación
9. Patio de ventilación e iluminación
10. Lavandería y almacenaje
11. Depósito para la recogida de pluviales
12. Vaso de la piscina
13. Depósito de compensación
14. Depósito para aguas grises



ALZADO ESTE   E: 1 / 250

38

1. El entorno
2. La bodega
3. El spa
4. El restaurante



A G U A  F / C     E: 1 / 150
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1. El entorno
2. La bodega
3. El spa
4. El restaurante



A C C E S O    E: 1 / 100
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1. El entorno
2. La bodega
3. El spa
4. El restaurante
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H A B I T A C I O N E S    E: 1 / 150

1. El entorno
2. La bodega
3. El spa
4. El restaurante

1. El entorno
2. La bodega
3. El spa
4. El restaurante



A las doce habitaciones 
se llega por una zona 
común que queda ilumi-
nada por los seis patios a 
través de vidrios transluci-
dos.

Estos patios son los cor-
respondientes a las seis 
habitaciones con bañera 
hidromasaje, las otras seis 
habitación son de meno-
res dimensiones 27 m2 
frente a los 45 contando el 
patio de las otras.

Las dos habitaciones 
que configuran los extre-
mos són accesibles.
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1. El entorno
2. La bodega
3. El spa
4. El restaurante

HABITACIONES_E : 1 / 5 0

0                            1                              2
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A L O J A M I E N T O   Y   S P A
S E C C I  Ó N   C O N S T R U C T I  V A _ E :  1 /  6 0
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1. El entorno
2. La bodega
3. El  spa

4. El  restaurante
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1. El entorno
2. La bodega
3. El  spa
4. El  restaurante

PLANTA_E : 1 / 10 0
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1. El entorno
2. La bodega
3. El  spa
4. El  restaurante

ALZADO_E : 1 / 10 0
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1. El entorno
2. La bodega
3. El  spa
4. El  restaurante

SECCIONES_E : 1 / 10 0
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MEMORIA 
CONSTRUCTIVA

1. BODEGA
2. SPA
3. HABITACIONES
4. RESTAURANTE
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1. BODEGA
2. SPA
3. HABITACIONES
4. RESTAURANTE

   SU_1

   PE_3

   CU_7

   CU_4

   CU_5

   CU_2

   RE_1

   PE_4

   ES_1

   ES_3

   CU_6

   RE_2

   PE_1

   ES_2

   VN-3

   VN-1

  SU_1    CU_7    PE_5    CU_1   SU_2    CU_2    CU_3   AG_1    PE_2    CU_4

•	CUBIERTA
CU_1-Estabilizador de gravas con fieltro 
geotextil (4cm)
CU_2-Aislante térmico rígido Poliestireno 
extruido (4cm)
CU_3-Lámina  impermeable
CU_4-Hormigón  celular para la formación 
de pendien tes 1,5%
CU_5-Prelosa de hormigón  con poli-
estireno (15+5cm) 
CU_6-Falso techo de lamas de madera 
(pino)

CU_7-Gravas como material de drenage 
(4cm)

•	ESTRUCTURA
ES_1-Perfil (2_UPN-100)
ES_2-Perfil (IPE-100)
ES_3-Perfil (2_L-50.50.5)

•	REVESTIMIENTOS
RE_1-Cerramiento con paneles sandwich 
de GRC (1+8+1)
RE_2-Yeso laminado (1,5cm)

•	SUELOS
SU_1-Manto vegetal (12cm)
SU_2-Gravas (6cm)

•	EVACUACIÓN DE AGUAS
AG_1-Sumidero sifónico

•	PERFILERIA
PE_1-Perfil (L-90.8)
PE_2-Perfil en U 3x3 cm
PE_4-Rail anclaje de gravedad tipo halfen 
o similar

PE_5-Lámina de acero corten de 1 cm de 
espesor.

•	VENTANAS
VN_1-Vent.corredera de 2h. con vidrios 
de  seguridad (4-8-5+5) 
VN_3-Marco de madera

1 2
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   SU_5    CU_2    CU_1    SU_5    CU_8    ES_4    SU_4   CU_9   SU_3   ES_4   AG_1

   MU_3

   PE_6

   MU_4

   RE_3

   VN-3

   VN-2

•	CUBIERTA
CU_1-Estabilizador de gravas con fieltro 
geotextil (4cm)
CU_2-Aislante térmico rígido Poliestireno 
extruido (4cm)
CU_8-Pieza prefabricada de hormigón
CU_9-Falso techo madera

•	ESTRUCTURA
ES_4-Perfiles rectangulares de acero 
(7x12 cm)

•	REVESTIMIENTOS
RE_3-Revestimiento interior con yeso 
laminado 3cm (r=4m)

•	SUELOS
SU_3-Tableros de pino 5cm
SU_4-Peldaños de pino 5cm
SU_5-Traviesas reutiliz. de pino 27 x 8 cm

•	EVACUACIÓN DE AGUAS
AG_1-Sumidero sifónico

•	PERFILERIA
PE_6-Montantes (9cm)

•	VENTANAS
VN_2-Vidrio fijo de  seguridad 
VN_3-Marco de madera

3

1. BODEGA
2. SPA
3. HABITACIONES
4. RESTAURANTE
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1. BODEGA
2. SPA
3. HABITACIONES
4. RESTAURANTE

   AG_2

   RE_1

   PE_2

   VN_2

   MU_3

   MU_1
   MU_4

   RE_6

5 6

•	REVESTIMIENTOS
RE_1-Paneles sandwich de GRC 
(1+8+1cm)
RE_6-Material cerámico

•	EVACUACIÓN DE AGUAS
AG_2-Rebosadero con piezas prefabrica-
das de GRC

•	MUROS
MU_1-Lámina impermeable
MU_3-Muro de hormigón armado 

(25cm)
MU_4-Aislamiento térmico 

•	VENTANAS
VN_2-Vidrio fijo de  seguridad

•	PERFILERIA
PE_2-Guía de sujeción del vidrio



Axonometría constructiva

Estructura de madera

Revestimiento con 
paneles sandwich de 
GRC

Forjado de cubierta 
con paneles de made-
ra Kieslteg 
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1. BODEGA
2. SPA
3. HABITACIONES
4. RESTAURANTE
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1. BODEGA
2. SPA
3. HABITACIONES
4. RESTAURANTE

   CU_5

   RE_2

   CU_1

   CU_2

   CU_3

   CU_6

   CU_4

   MO_1

   VN_3

   CU_7

   VN_1

   RE_5

   ES_2

1
2

•	CUBIERTA
CU_1-Sustrato (17cm)
CU_2-Capa filtrante de gravas (9cm)
CU_3-Planchas de poliestireno expan-
dido
CU_4-Lámina  impermeable
CU_5-Hormigón  celular para la formación 
de pendien tes 1,5%
CU_6-Capa de compresión de hormigón 
(8 cm)
CU_7-Losas alveolares (16 cm)

•	ESTRUCTURA
ES_2-Muro de hormigón armado de 20cm

•	REVESTIMIENTOS
RE_2-Enlucido de yeso (1,5cm)
RE_5-Panelado de madera

•	MOBILIARIO
MO_1-Estor enrollable opaco blanco que 
sirve de pantalla.

•	VENTANAS
VN_1-Corredera de 2 hojas con vidrios de 
 seguridad (4-8-5+5)
VE_3-Marco de madera



•	CUBIERTA
CU_1-Sustrato (17cm)
CU_2-Capa filtrante de gravas (9cm)
CU_5-Hormigón  celular para la formación 
de pendien tes 1,5%
CU_7-Losas alveolares (16 cm)

•	ESTRUCTURA
ES_1-Muro de hormigón armado de 30cm

•	SUELOS
SU_1-Parqué flotante con acabado pino 
(16mm)
SU_2-listones de madera con aislante en-
tre interejes

•	EVACUACIÓN DE AGUAS
AG_1-Tubo de drenage (Ø 25cm)

•	MUROS
MU_1-Lámina impermeable
MU_2-Geotextil drenante

•	CIMENTACIÓN
CI_1-Zapata corrida (110 x60 cm)
CI_4-Solera de hormigón armado (20cm)
CI_5-Capa de gravas
CI_6-Junta de dilatación

•	PERFILERIA
PE_1-Vierteaguas metálico

•	MOBILIARIO
MO_1-Estor enrollable opaco blanco que 
sirve de pantalla.
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   CU_2

   CU_1

   PE_1

   CU_5

   CU_7

3

   SU_1
   SU_2

   CI_4

   AG_1

   CI_6

   CI_5

   CI_1

 
4

   ES_1
   MU_1
   MU_2

1. BODEGA
2. SPA
3. HABITACIONES
4. RESTAURANTE



DETALLE   E: 1 / 20

LÁMPARA S2 JOAN GASPAR

PILAR DE MADERA 12x25 cm

PILAR DE MADERA 12x25 cm

PANELADO DE MADERA con fijación 
vista y juntas de 1 mm 

RADIADOR 18x13 cm

RADIADOR 18x13 cm

TARIMA FLOTANTE 14 mm acabado pino

TARIMA FLOTANTE 14 mm acabado pino

RASTRELES DE MADERA 5x5 cm 
sobre lámina impermeable

HOJA VENTANA CORREDERA DE 
MADERA 200x228 cm

VIDRIO DE SEGURIDAD 44+6+4

VIDRIO DE SEGURIDAD 44+6+4

CARPINTERÍA DE MADERA 400x228 cm

CARPINTERÍA DE MADERA 400x228 cm

TRAVESAÑO DE MADERA 10x15 

PANEL SANDWICH DE GRC 10 cm

PANEL SANDWICH DE GRC 10 cm

AISLAMIENTO ACÚSTICO 4 cm

AISLAMIENTO TÉRMICO 4 cm

VIGA DE MADERA 12x30 cm

PERFIL DE MADERA
IMPERMEABILIZANTE

GRAVAS

RAIL ANCLAJE DE GRAVEDAD TIPO 
HALFEN O SIMILAR

FORJADO DE MADERA CON PANELES 
KIELSTEG 22,8x120 cm

PANELADO DE MADERA PARKLEX 500 
haya natural 8 mm

AISLAMIENTO TÉRMICO 4 cm

HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm

LOSA DE HORMIGÓN canto 40 cm

TUBO DE DRENAGE PERIMETRAL Ø 10 cm
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1. BODEGA
2. SPA
3. HABITACIONES
4. RESTAURANTE
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MEMORIA 
TÉCNICA

1. Memoria estructural
a_Planteamiento
b_Planos
c_Cálculo

2. Memoria instalaciones
a_Saneamiento

  -Pluviales
  -Residuales
  -Planos

b_Suministro de agua
  -Agua fría
  -ACS
  -Planos
c_Climatización
d_Iluminación
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Los dos edificios del centro enológico, tanto la bodega como 
el spa, se conciben con una planta enterrada y otra sobre rasante. 
 Estructuralmente se diferencian dichas plantas, siendo la enter-
rada la que se materializa con hormigón armado y la planta sobre 
rasante con estructura metálica o madera para el SPA.

Las cimentaciones son losas de hormigón armado, que para el 
caso de la bodega es de 70 cm. de canto para poder absorber las 
cargas que se transmiten de las distintas cubas troncocónicas o 
barricas así como de los muros de hormigón que transmiten las 
cargas de los pilares metálicos (2_UPN soldados).

La estructura calculada es la de la bodega, una pieza longitudi-
nal con luces de 10,50 m y con ámbitos de carga iguales a 3,15 m.

Los forjados intermedios son resueltos con losas alveolares y la 
cubierta  es una estructura espacial metálica que soporta una losa 
aligerada y semiprefabricada. 
       La estructura espacial metálica tiene las barras  dispuestas de tal 
modo que en su parte superior forma un plano que será  resuelto 
con prelosas de hormigón y las distintas capas que  formen la  
 cubierta. En la parte inferior se crea una superficie reglada que es 
cubierta por un falso techo de lamas de madera de pino.

La cubierta debe soportar las cargas propias de la estructura, 
el falso techo de lamas de madera y la tierra vegetal. Además se 
prevee su uso como espacio público por lo que se deberan tener 
en cuenta tales acciones.

El programa utilizado para el cálculo ha sido CYPECAD.

1. Memoria estructural
a_Planteamiento
b_Planos
c_Cálculo

2. Memoria instalaciones
a_Saneamiento

  -Pluviales
  -Residuales
  -Planos

b_Suministro de agua
  -Agua fría
  -ACS
  -Planos
c_Climatización
d_Iluminación

CUBIER TA DE LA BODEGA



1. Memoria estructural
a_Planteamiento
b_Planos
c_Cálculo

2. Memoria instalaciones
a_Saneamiento

  -Pluviales
  -Residuales
  -Planos

b_Suministro de agua
  -Agua fría
  -ACS
  -Planos
c_Climatización
d_Iluminación
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PLANTA_cubierta
E : 1 / 2 5 0

0                            5                             10



59

PLANTA_01
E : 1 / 2 5 0

0                            5                             10

1. Memoria estructural
a_Planteamiento
b_Planos
c_Cálculo

2. Memoria instalaciones
a_Saneamiento

  -Pluviales
  -Residuales
  -Planos

b_Suministro de agua
  -Agua fría
  -ACS
  -Planos
c_Climatización
d_Iluminación
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PLANTA_cimentación
E : 1 / 2 5 0

0                            5                             10

1. Memoria estructural
a_Planteamiento
b_Planos
c_Cálculo

2. Memoria instalaciones
a_Saneamiento
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  -Planos
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  -ACS
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DESPLAZAMIENTOS  (mm)

1. Memoria estructural
a_Planteamiento
b_Planos
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2. Memoria instalaciones
a_Saneamiento

  -Pluviales
  -Residuales
  -Planos
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ESFUERZOS  (Tn/m)

1. Memoria estructural
a_Planteamiento
b_Planos
c_Cálculo

2. Memoria instalaciones
a_Saneamiento

  -Pluviales
  -Residuales
  -Planos
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TENSIONES en TERRENO (KP/cm2) 

1. Memoria estructural
a_Planteamiento
b_Planos
c_Cálculo

2. Memoria instalaciones
a_Saneamiento

  -Pluviales
  -Residuales
  -Planos

b_Suministro de agua
  -Agua fría
  -ACS
  -Planos
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d_Iluminación
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DEFORMADA (mm) 
Factor de escala 200

1. Memoria estructural
a_Planteamiento
b_Planos
c_Cálculo

2. Memoria instalaciones
a_Saneamiento

  -Pluviales
  -Residuales
  -Planos

b_Suministro de agua
  -Agua fría
  -ACS
  -Planos
c_Climatización
d_Iluminación

















Para el cálculo de las in-
stalaciones se ha cogido el 
edificio del SPA.
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1. Memoria estructural
a_Planteamiento
b_Planos
c_Cálculo

2. Memoria instalaciones
 a_Saneamiento
  -Pluviales
  -Residuales
 b_ACS y agua fría
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 d_Iluminación
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1. Memoria estructural
a_Planteamiento
b_Planos
c_Cálculo

2. Memoria instalaciones
 a_Saneamiento
  -Pluviales
  -Residuales
  -Planos
 b_ACS y agua fría
 c_Climatización
 d_Iluminación

Condiciones Generales de la evacuación
1 Los colectores del edificio deben desaguar, preferente-

mente por gravedad, en el pozo o arqueta general que constituye 
el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de 
alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida.

Configuraciones de los sistemas de evacuación
1 Cuando exista una única red de alcantarillado público 

debe disponerse un sistema mixto o un sistema separativo con una 
conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su 
salida a la red exterior. La conexión entre la red de pluviales y la de 
residuales debe hacerse con interposición de un cierre hidráulico 
que impida la transmisión de gases de una a otra y su salida por 
los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. 
Dicho cierre puede estar incorporado a los puntos de captación de 
las aguas o ser un sifón final en la propia conexión.

Con la finalidad de reutilizar toda el agua posible, se realiza una 
separación de aguas pluviales, grises y negras. Las negras iran di-
rectamente al alcantarillado mientras que las pluviales y grises se 
recuperan y reutilizan.

La instalación que transcurre por la sala de máquinas es colgada 
mientras que en las habitaciones se entierran para minimizar el es-
pacio.

La red de saneamiento va siempre por debajo de la red de agia 
fría, con una separación de un metro como mínimo.
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Pluviales

Dimensionado de la red de evacuación de aguas 
pluviales

1 El área de la superficie de paso del elemento filtrante de 
una caldereta debe estar comprendida entre 1,5 y 2 veces la sec-
ción recta de la tubería a la que se conecta.

2 El número mínimo de sumideros que deben disponerse es 
el indicado en la tabla 4.6, en función de la superficie proyectada 
horizontalmente de la cubierta a la que sirven.

“la superfície de la cubierta es de 715 m2”

Por tanto debemos disponer un minimo de 5 sumideros para 
cumplir la normativa, no obstante se coloca una bajante en cada 
una de las cajas del SPA salvo en la caja de las piscina que por sus 
dimensiones se ponen dos. Haciendo un total de 12 puntos de rec-
ogida de agua (sumideros) que corresponden a una superficie de 
75 m2 para el sumidero de mayor carga.

-Bajantes
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección hori-

zontal, servida por cada bajante de aguas pluviales se obtiene en 
la tabla 4.8:

Las bajantes serán de un diámetro nominal de 63 mm para 
 satisfacer las necesidades pluviométricas.

-Colectores
1 Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección lle-

na en régimen permanente.
2 El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene 

en la tabla 4.9, en función de su pendiente y de la superficie a la 
que sirve.

Los colectores tendrán un diámetro nominal de 90 mm. y una 
pendiente del 2%, tanto los colgados como los enterrados.

Obtención de la intensidad pluviométrica.
1 La intensidad pluviométrica i se obtendrá en la tabla B.1 en 

función de la isoyeta y de la zona pluviométrica correspondientes 
a la localidad determinadas mediante el mapa de la figura B.1

Ante la proximidad de la localidad a la linea de separación entre 
las zonas A y B, se opta por elegir la zona A por ser la mas desfa-
vorable, asi mismo se elige la isoyeta de 60 obteniendo una inten-
sidad pluviométrica de 180 mm/h.

2 Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 
100 mm/h (véase el Anexo B), debe apli- carse un factor f de correc-
ción a la superficie servida tal que:

f = i / 100 
siendo i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar.

f = 180/100 = 1,8

Con este factor de corrección la superficie servida es de:
 1,8 x 715 = 1287 m2 que a relación de 1 sumidero por cada 

150 m2 es de  8,58____9 > 12   ok. Del mismo modo 1287 repartidos 
entre los doce sumideros nos dan una superficie servida por sumi-
dero de 107 m2 > 113 ____bajantes de 63 mm  ok.

Residuales

Derivaciones individuales
1 La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámet-

ros mínimos de los sifones y las derivaciones individuales corre-
spondientes se establecen en la tabla 4.1 en función del uso.

2 Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales 
como los de los equipos de climatización, las bandejas de conden-
sación, etc., debe tomarse 1 UD para 0,03 dm3/s de caudal esti-
mado.

RESTAURANTE:
 -Baños:  - 3 inodoros con cisterna_____x 5 UD_______15UD
  - 2 lavabos________________x2 UD________4UD

 -Cocina: - 1 fregadero_____________x6UD_________6UD
   - 1 Lavavajillas____________x6UD_________6UD
   -  1 inodoro con cisterna_____x 5 UD________5UD
   - 1 lavabos________________x2 UD________2UD

TOTAL = N_20 UD
G_18 UD

SPA:
 -Vestuarios:   - 2 inodoros con cisterna__x 5 UD__10UD
    - 6 lavabos___________x2 UD_____12UD
   - 6 duchas___________x 3UD_____18UD

 -Baños:  - 4 inodoros con cisterna_____x 5 UD_______20UD
  - 5 lavabos________________x2 UD________10UD

 -Interior: - 2 lavabos (masajes y vinoterapia)__x2 UD___4UD

     - 7 duchas_____________________x 3UD_21UD

TOTAL = N_30 UD
G_65 UD
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HABITACIONES:
 -Baños:  - 12  inodoros con cisterna_____x 5 UD_______60UD
  - 14  lavabos________________x2 UD_______28UD
  - 12 duchas________________x2UD_______24UD
  - 6 bañera_________________x3UD________18UD

TOTAL = N_60 UD
G_70 UD

-UD  TOTALES para  el edificio___________________N_110 UD
G_153 UD

TOTAL = 263 UD

Ramales colectores
1 En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colec-

tores entre aparatos sanitarios y la bajante según el número máxi-
mo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.

3 Los diámetros indicados en la tabla 4.1 se consideran vá-
lidos para ramales individuales cuya longi- tud sea igual a 1,5 m. 
Para ramales mayores debe efectuarse un cálculo pormenorizado, 
en función de la longitud, la pendiente y el caudal a evacuar.

*en el caso de ramales de aguas negras el mínimo diámetro que 
se pondrá es el de 90mm y la pendiente será siempre del 2%

RESTAURANTE
 -Baños_____________19 UD______ N_15UD____Ø 90mm

G_4UD_____Ø 50mm

 -Cocina____________ 19 UD_______ N_5UD____Ø 90mm
G_14UD___Ø 50mm

SPA
 -Vestuarios_________40 UD_______N_10UD____Ø 90mm

G_30UD____Ø 90mm

 -Baños_
  _recepción___ 7UD________ N_5UD____Ø 90mm

G_2 UD____Ø 50mm
  _interior_____23 UD______ N_15UD____Ø 90mm

G_8 UD____Ø 63mm

 -Interior spa_______25 UD_______G_25UD_____Ø 90mm

HABITACIONES (por cada 2)
 -Baños_____________24 UD______ N_10UD____Ø 90mm

G_12UD____Ø 75mm

Bajantes
2 El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como 

el mayor de los valores obtenidos considerando el máximo núme-
ro de UD en la bajante y el máximo número de UD en cada ramal 
en función del número de plantas.

Todas las bajantes de residuales serán de 90 mm de Ø para sit-
isfacer el mínimo exigido en aguas negras y un mínimo de 75 para 
las aguas grises. No obstante por sencillez constructiva se eligen 
todas de 90 mm.

Colectores horizontales
1 Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar 

a media de sección, hasta un máximo
de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.
2 El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la 

tabla 4.5 en función del máximo número de UD y de la pendiente.

la pendiente seleccionada es nuevamente del 2% por lo que los 
colectores són de 90mm Ø tanto para las aguas negras como para 
las grises.

Ventilación primaria
1 La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que 

la bajante de la que es prolongación, aunque a ella se conecte una 
columna de ventilación secundaria. (Ø 90mm)

Ventilación secundaria
En nuestro caso no procede por tener una dimensión de ba-

jante < a una planta.

Ventilación terciaria
No procede

Arquetas
1 En la tabla 4.13 se obtienen las dimensiones mínimas nece-

sarias (longitud L y anchura A mínimas) de una arqueta en función 
del diámetro del colector de salida de ésta.
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El area de la cubierta es de 715 m2, que corresponde con el agua 
de pluviales que se almacena para su uso posterior en inodoros, 
riego, duchas... tras un filtrado y tratado.

Por tanto para el mes de mayor precipitaciones el agua alma-
cenada seria de 58 x 715 = 41470 l. de agua.

El total por año según el promedio de precipitaciones seria de 
394 mm x 715 m2 = 281710 l. de agua.
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PLUVIALES
 - Colgadas
 - Enterradas
 - Drenaje

NEGRAS
 - Colgadas 
 - Enterradas

GRISES
 - Colgadas 
 - Enterradas

PISCINA
 - Rebosadero
 - Sobradero



PLUVIALES

NEGRAS
 

GRISES
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Agua fría

Condiciones de suministro
1 La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos 

del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla 
2.1.

2 En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:
  a) 100 kPa para grifos comunes;
  b) 150 kPa para fluxores y calentadores.
3 La presión en cualquier punto de consumo no debe super-

ar 500 kPa.
4 La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe 

estar comprendida entre 50oC y 65oC excepto en las instalaciones 
ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siem-
pre que estas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios.

RESTAURANTE:
 -Baños:  - 3 inodoros con cisterna______x 0,10_______0,30 

  - 2 lavabos _________________ x 0,10_______0,20

 -Cocina: - 1 fregadero _______________x 0,30______ 0,30 
   - 1 Lavavajillas ______________x 0,25______ 0,25 
   -  1 inodoro con cisterna______x 0,10 ______ 0,10 
    - 1 lavabos _________________x 0,10_______0,10

TOTAL =1,25 dm3/s

SPA:
  - 6 inodoros con cisterna____x 0,10_____0,6
 - 13 lavabos______________ x 0,10_____1,3   

 - 13 duchas ______________ x 0,20_____2,6
 El volumen de agua de la piscina es de 240 m3 si renovamos 

un 5 % diario nos da un aporte de 12 m3 de agua, es decir, 0,5 m3 /h 
que es lo mismo que 0,14 dm3/s

TOTAL =4,64 dm3/s

HABITACIONES:
 -Baños:  - 12  inodoros con cisterna_____ x0,10_______ 1,2 

  - 14  lavabos_________________x 0,10 _______1,4
  - 12 duchas_________________ x 0,20_______ 2,4 

  - 6 bañera__________________ x 0,30_______ 1,8
TOTAL = 6,80 dm3/s

SALA de Máquinas:
 -Lavandería:  - 2 lavadoras industriales__ x 0,6______1,2 

   - 1 grifo aislado__________x 0,15 ____0,15
TOTAL = 1,35 dm3/s

Total de caudal instantáneo de AF mínimo = 

14,05dm3/s

Considerando un factor de simultaneidad de 1.
El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores es-

pecificados en la tabla 4.5 en funcióndel caudal máximo simultá-
neo:

Por tanto el diámetro nominal será de Ø 125 mm.

Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos 
y ramales de enlace

1 Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimen-
sionarán conforme a lo que se establece en las tabla 4.2. En el resto, 
se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las cara-
cterísticas de cada aparato y se dimensionará en consecuencia.

Reserva de espacio en el edificio
1 En los edificios dotados con contador general único se 

preverá un espacio para un armario o una cámara para alojar el 
contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1.

Dimensiones de la cámara de 3 x 0,8 x 1m 
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ACS

Consumo máximo.
RESTAURANTE:
 -Baños:  - 2 lavabos _________________ x 0065 ______0,065

 -Cocina: - 1 fregadero _______________x 0,20______ 0,20 
   - 1 Lavavajillas ______________x 0,20______ 0,20 
    - 1 lavabos _________________ x 0,065_____0,065

TOTAL =0,53 dm3/s

SPA:
 - 13 lavabos______________ x 0,065____0,845   

 - 13 duchas ______________ x 0,10_____1,3
TOTAL =2,145 dm3/s

HABITACIONES:
 -Baños:  - 14  lavabos_________________x 0,065______0,91
  - 12 duchas_________________ x 0,10_______ 1,2 

  - 6 bañera__________________ x 0,20_______ 1,2
TOTAL = 3,31 dm3/s

SALA de Máquinas:
 -Lavandería:  - 2 lavadoras industriales__ x 0,4______0,8 

   - 1 grifo aislado__________x 0,10 ____0,10
TOTAL = 0,9 dm3/s

Total de caudal instantáneo de ACS mínimo = 

6,885dm3/s

En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando 
la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado 
sea igual o mayor que 15 m.

Los grifos de los lavabos y cisternas estarán dotados con algún 
sistema de ahorro de agua.

Separación respecto de otras instalaciones:
1 El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal 

modo que no resulten afectadas por los focos de calor y por con-
siguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones 
de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como 
mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, 
la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.

2 Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización 
o elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así 
como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una dis-
tancia en paralelo de al menos 30 cm.

3 Con respecto a las conducciones de gas se guardará al 
menos una distancia de 3 cm.

Dimensionado de la red
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo 

método de cálculo que para redes de agua fría.
DimensionadodelasredesderetornodeACS
1 Para determinar el caudal que circulará por el circuito de 

retorno, se estimará que en el grifo más alejado, la pérdida de tem-
peratura sea como máximo de 3 oC desde la salida del acumulador 
o intercambiador en su caso.

2 En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en 
cada columna, si la instalación responde a este esquema, para 
poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.

3 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas 
empíricas de la siguiente forma:

 a) considerar que se recircula el 10% del agua de 
alimentación, como mínimo. De cualquier forma se consid-
era que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno 
es de 16 mm.

 b) los diámetros en función del caudal recirculado 
se indican en la tabla 4.4.

Cálculo del acumulador.
Consumo en litros estimado  de agua caliente sanitaria para el 

edificio por día.
· RESTAURANTE:
 -7,5 l/comida x 30 comensales = 225l
· SPA:
 -Vestuarios: 15 l/servicio x 30 servicios = 450l
 -SPA : 20 l/usuarios x 30 usuarios = 600 l
· HABITACIONES:
 -40 l / cama x 12 camas = 480 l
 -Lavandería: 4 l/Kg de ropa x 15 Kg de ropa = 60l

TOTAL =1815 litros

*Para la estimación del consumo del SPA se a considerado el 
consumo de un gimnasio.

Según el RITE, el agua caliente para usos sanitarios, se preparará 
a una temperatura de 60º C y se distribuirá a una temp. de 50 me-
dida en la salida de  los depósitos acumuladores.

El procedimiento a adoptar consiste en limitar la temperatura 
de acumulación a 60ºC y , suponiendo el consumo a 40ºC, aplicar 
las dem¡nominadas fórmulas de mezcla.

Para ello consideramos que la temperatura de entrada del agua 
fría, en el acumulador, es de 10 ºC y llamamos V al volumen del 
acumulador y C al consumo máximo de ACS, en todos los aparatos 
de uso individual tendremos:

 40 C = 60 V + ( C - V) · 10 = 60 · V + 10 · C - 10 · V

  30 C = 50 V ; luego V = 30 / 50 C ( en litros)

V = 30 / 50 · 1815 = 1089 Litros

Elegimos el modelo de acumulador  MILOX/AC 1500 PB n por 
tener una capacidad de 1500 l ( medidas alto y ancho de 2460 
x1510 mm).
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Cálculo de la caldera.
La potencia calorífica de la caldera debe ser la necesaria para 

elevar la temperatura de entrada del agua (10ºC) a los 60ºC que 
debe de alimentar al acumulador.

  P = V · ( Ta - Te) = V · ( 60 – 10 ) = 50 V

Como por otra parte se supone que antes de comenzar a utilizar 
el ACS se dispone de un periodo de tiempo para efectuar el calen-
tamiento del acumulador, y si suponemos ese periodo de tiempo 
de dos horas, la potencia de la caldera debe ser:

  P = 50 V / 2 Kcal/h

A este valor debe incrementarse un 15% aproximadamente de-
bido a las pérdidas de calor del agua durante su circulación por las 
tuberias;

 

Luego P = 50 · 1500 / 2 = 37500 Kcal/horas · 1,162 = 43,57 KW

Elegimos el modelo Pyronette PY de 55 kW

Protección contra retornos
1 Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inver-

sión del sentido del flujo en los puntos que figuran a continuación, 
así como en cualquier otro que resulte necesario:

a) después de los contadores; 
b) en la base de las ascendentes; 
c) antes del equipo de tratamiento de agua; 
d) en los tubos de alimentación no destinados a usos 

 domésticos;
 e) antes de los aparatos de refrigeración o climatización.

2 Las instalaciones de suministro de agua no podrán conec-
tarse directamente a instalaciones de evacuación ni a instalaciones 
de suministro de agua proveniente de otro origen que la red 
 pública.

3 En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de 
agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos.

4 Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de 
vaciado.

Distribución ( impulsión y retorno)
1 En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse 

condiciones análogas a las de las redes de agua fría.
2 En los edificios en los que sea de aplicación la contribución 

mínima de energía solar para la pro- ducción de agua caliente sani-
taria, de acuerdo con la sección HE-4 del DB-HE, deben disponerse, 
además de las tomas de agua fría, previstas para la conexión de la 
lavadora y el lavavajillas, sendas tomas de agua caliente para per-
mitir la instalación de equipos bitérmicos.

3 Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones 
de producción centralizada, la red de distribución debe estar do-
tada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida 
al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.

4 La red de retorno se compondrá de:
a) un colector de retorno en las distribuciones por grupos 

múltiples de columnas. El colector debe tener canalización 
con pendiente descendente desde el extremo superior de 
las columnas de ida hasta la columna de retorno. Cada colec-
tor puede recoger todas o varias de las columnas de ida, que 
tengan igual presión;

b) columnas de retorno: desde el extremo superior de las 
columnas de ida, o desde el colector de retorno, hasta el acu-
mulador o calentador centralizado.

5 Las redes de retorno e impulsión discurrirán paralelas.
6 En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte 

superior y por debajo de la última derivación particular. En la base 
de dichos montantes se dispondrán válvulas de asiento para regu-
lar y equilibrar hidráulicamente el retorno.

7 Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones 
pequeñas, se dispondrá una bomba de recirculación doble, de 
montaje paralelo o “gemelas”, funcionando de forma análoga a 
como se especifica para las del grupo de presión de agua fría.

Captadores solares
1 Esta Sección es aplicable a los edificios de nueva construc-

ción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en 
los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climati-
zación de piscina cubierta.

Para una zona climatica IV como es nuestro caso y una caldera 
de apoyo con quemador na norma nos exige garantizar un 60 % 
del consumo de ACS mediante captadores solares.

En la tabla 2.3 se indica, para cada zona climática la contribución 
solar mínima anual para el caso de la aplicación con climatización 
de piscinas cubiertas.

La demanda de ACS es de 1815 litros diarios.

La temperatura seca del aire del local será entre 2 oC y 3 oC 
 mayor que la del agua, con un mínimo de 26 oC y un máximo de 28 
oC, y la humedad relativa del ambiente se mantendrá entre el 55% 
y el 70%, siendo recomendable escoger el valor de 60%.

1 En la figura 3.1 y en la tabla 3.2 se marcan los límites de 
zonas homogéneas a efectos de la exigencia. Las zonas se han 
definido teniendo en cuenta la Radiación Solar Global media diaria 
anual sobre superficie horizontal (H), tomando los intervalos que 
se relacionan para cada una de las zonas, como se indica a continu-
ación:

Por tanto tendremos que garantizar un consumo mensual de 
30m3 de ACS mediante captadores solares. Suponinedo que la 
temperatura de suministro se hace a 45 ºC

Para el cálculo se han considerado los datos de radiación solar 
de Valencia por tener la misma latitud y para la temp. del agua de 
red se le han restado 2 ºC a los datos de Valencia. 
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TOTAL = 95.767  MJ

Rendimiento del colector solar
Se ha seleccionado un colector solar plano marca Roth, modelo F1, el cual tiene la siguiente curva 

de rendimiento:
  
R = 0,818 – 3,47 (tm – ta) / I
Siendo:
 tm=temp. promedio del fluido que  circula por el colector
 ta=temperatura media ambiente
 l =radiación en W/m2, siendo I=E(J)/nº horas de sol útiles (s)
Ahora afectamos al “factor de eficiencia” (0,818) de la curva de rendimiento con un factor de reduc-

ción (0,94) debido a la falta de perpendicularidad de los rayos solares a lo largo del día con respecto a 
la cubierta de vidrio del captador y la suciedad que se pueda ir acumulando en la cubierta de vidrio. 
Por tanto; la ecuación del colector, a efectos de cálculo, será:

  R = 0,769 – 3,47(tm – ta) / I

Por tanto el rendimiento del colector será:

  
  ENERGÍA NETA DISPONIBLE DIARIA Y MENSUAL POR M2 DE COLECTOR SOLAR

 La energía neta diaria se reduce por diversas causas: pérdidas de calor en las conducciones y 
acumulación, y características de consumo. Por ello se aplica un factor de reducción de valor 0,85 a la 
aportación solar por m2.

Energía neta anual total por m2   de captador solar = 7522 MJ/m2

 SUPERFÍCIE COLECTORA NECESARIA. NÚMERO DE CAPTADORES.
Tenemos:
 Total energía neta anual por m2 de colector solar  =  7522 MJ/m2

 Necesidad energética anual (consideramos el 60%) = 95.767 MJ x 0,6 = 57460 MJ

Luego:

 Superficie colectora = 57460/7522 = 7,64 m2

Y como cada panel solar tiene una superfície absorbedora de 2,33 m2, el número de colectores 
necesarios para satisfacer el 60% de las necesidades de consumo de ACS será de :

  Nº captadores = 7,64 / 2,33 = 3,28 _____ 4

 Por tanto necesitaremos 6 colectores Roth, modelo F1, de superfície absorbedora = 2,33 m2, 
que aportan una superfície colectora total de 36,26 m2

Mes Ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
ºC media del 
agua de red 6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6

∆T 39 38 36 34 33 32 31 32 33 34 36 39
m3 demanda 55,8 52,2 55,8 54 55,8 54 55,8 55,8 54 55,8 54 55,8
en. neces. al 
mes en MJ

9105 8299 8405 7682 7704 7230 7237 7471 7456 7938 8134 9105

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
E(MJ/m2/dia) 20,5 20,8 23,1 21,9 20,1 20,0 22,1 22,8 25,0 24,3 22,3 18,9

66,07 65,86Rendimiento del 
colector % 58,05 56,98 60,15 59,16 59,64 62,67 65,76 63,16 61,19 58,04

Aportación solar 
por m2 11,90 11,85 13,89 12,96

12,35 12,80 14,00 13,05 11,60 9,32

13,65 10,97

En neta/dia que 
aporta cada m2 

de panel MJ
10,12 10,07 11,81 11,01 10,19 10,65

11,99 16,47 15,35

520,3575,4 689,3 714,5 755,8 727,9 626,3
En neta/mes que 
aporta cada m2 

de panel MJ
564,5 525,9 659,0 594,7 568,6

12,53 14,53 15,06

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
tm.promedio 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

E(MJ/m2/dia) 20,5 20,8 23,1 21,9 20,1 20,0 22,1 22,8 25,0 24,3 22,3 18,9
8 9 9 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9 9 8 7,5

712,5 642,8 712,5 641,7 587,1 585,4 644,7 666,4 770,4 750,0 775,3 699,1

9,9 7

58,04

24,2 20,5 15,3

61,1966,07 65,86 63,16

tm media 
ambiente ºC 6,3 8,1 10,6 12,2 15,8 21 24,3

nº horas de sol l 
(w/m2)

59,64 62,67 65,76Rendimiento del 
captador % 58,05 56,98 60,15 59,16

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
factor K 1,35 1,27 1,16 1,05 0,97 0,94 0,98 1,06 1,2 1,35 1,45 1,43

H(MJ/m2/dia) 15,2 16,4 19,9 20,9 20,7 21,3 22,5 21,5 20,8 18 15,4 13,2
E(MJ/m2/dia) 20,5 20,8 23,1 21,9 20,1 20,0 22,1 22,8 25,0 24,3 22,3 18,9



Datos Técnicos del Colector plano Roth F1

Características Datos

Medidas 2151x1215x110mm 

Superficie 2,61m
2
 bruto, 2,39m

2
apertura,

2,33 m2 Superficie absorbedora 

Peso 48 kg 

Contenido 1,3 Litros 

Cobertura absorbedor         Alto selectivo al vacío 

Marco/carcasa                      Aluminio anodizado, con aislamiento perimetral 

y 60mm de aislamiento posterior 

Cubierta                                Vidrio seguridad 4mm, Transmisión t = 91%  

Absorción a = 95%  

Emisión e=5%  

Conexiones 1/2" Macho junta plana 

Vaina sonda inmersión  Diámetro interior =  6 mm 

Presión de trabajo max. 10 bar 

Distribución tubos 2 canales paralelos internos 2 x 5 

Campo de colectores           Máximo 4 colectores F1 en serie* 

Conectar en paralelo campos de igual superficie 

unidos a su vez en serie. 

Inclinación mínima para montaje integrado 27º 

High-Flow                             0,5-0,66l /(m2 . min) Caudal 

Low-Flow                              0,16-0,46l /(m2 . min) Caudal 

Fluido caloportante Aditivo F1 

Max. temperatura reposo     227º C (DIN 4757-3) 

n Origen n 0 =  81,80 % 

k1 3,47 W/m
2
· K 

k2 0,0101 W/m
2
· K 

* Esto se refiere exclusivamente a las propiedades técnicas del absorbedor en 
cuanto a caudal bajo condiciones extremas y no son indicativas de cara al dimen-
sionamiento de la bomba de circulación. Ver las correspondientes instrucciones 
Roth de proyecto. 

Curvas de rendimiento del Colector plano Roth F1 

Diagrama de pérdida de carga del selector plano Roth F1

Cristal de seguridad alta transparencia

Recubrimiento selectivo en toda la 
superficie del absorbedor 

60mm: fuerte aislamiento térmico 

Perfil aislante perimetral 
de EPDM, vulcanizado 
en las esquinas 

Canto perimetral para 
montaje profesional 
integrado en tejado 

Aislamiento perimetral sin
puentes térmicos 

Colector solar plano Roth F1

Pruebas DIN superadas conforme a DIN 4757 T3 y T4. 

Certificado de modelo para la edificación: 06-321-022 

Comprobación de rendimiento mínimo: 525 kwh /(m2 . a) 

Angel Azul: El colector cumple con los requisitos necesarios para la 

adjudicación del distintivo de  protección ambiental -Angel Azul-. 

Periodo de garantía: 5 años 

Asiento para la sonda 

Cara posterior de aluminio

Lámina para montaje

Selector del Colector solar plano Roth F1 

Ejemplo para posicionamiento de la sonda 

PROYECTOS INTEGRALES SOLARES S.L.
Pol. Ind. Las Labradas vial País Vasco. 31500 TUDELA (NAV)
Tel. (948) 40 36 37; Fax. (948) 41 23 78

http://www.proinso.net • E-mail: info@proinso.net
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Porcentaje de sustitución
Nos indica el % de consumo de ACS que conseguiremos cubrir cada mes mediante la instalación 

de energía solar.

Tenemos 4 paneles por 2,33 m2 = 9,32 m2

% de sustitución medio real anual: 73,92%

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

% sustitución 58 59 73 72 69 74 89 89 94 85 72 53

7456 7938 8134 9105en. necesaria al 
mes (MJ) 9105 8299 8405 7682 7704 7230 7237 7471

755,8 727,9 626,3 520,3

Energia total 
aportada por 

captadores MJ
5261 4901 6142 5543 5299 5362 6424 6659 7044 6784 5837 4849

En neta/mes que 
aporta cada m2 

de panel MJ
564,5 525,9 659,0 594,7 568,6 575,4 689,3 714,5



Situación de los paneles 
solares sobre la cubierta de 
la cocina ( lugar con mejor 
captación solar).
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La piscina se construye con rebosadero por ser un proceso mu-
cho más efectivo que con skimmers. Las boquillas, situadas en el 
fondo del vaso y colocadas a unas determinadas distancias, traba-
jan limpiando el fondo, y elevan toda la suciedad que hay en él 
hasta la superficie, donde serán conducidas hasta el rebosadero. 
Del rebosadero, el agua, pasara al depósito de compensación y de 
ahí tras unos filtros será depurada y volverá a la piscina limpia y sin 
impurezas.
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Climatización del agua de la piscina
El volumen de agua de la piscina es de 240 m3 por lo que se 

eligen dos bombas de calor de la casa comercial Zodiac, modelo 
EDENPAC trifásica. 

Caudal medio 7,5 m3/h
Alimentación 400V/50Hz
Vol. estanque máx 150m3

COP 5,22
Nivel acústico 71,5dBa
Peso 130 Kg
Núm. impulsores suelo 8

Climatización del aire de la piscina
Se resuelve con 5 toberas de largo alcande modelo DF-49 de la 

casa comercial koolair. El volumen de aire de la piscina es de 130m2 
x 5,5m de altura = 715 m3.

Potencia = 130 m2 x120 frigorías x 1,16 = 18 KW

Se elige el modelo de fan-coil 42DW16 de la casa Carrier que 
tiene una potencia de 19,76KW. El caudal del aire es de 692 l/s que 
equivalen a 2491 m3/h, por cada tobera de expulsión de aire ten-
dremos 2491/5 = 498 m3/h 

Conducto principal del fan-coil:
 0,692 m3/s = V · Sup

El RITE estima que la velocidad del aire en interiores debe ser < 
4m/s, por lo tanto:

 0,692 = 4 · Sup--------- Sup = 0,173 m2 = 1730 cm2

     1730 / 30 = 57, 7 cm

Se elige un conducto de 30 x 60 cm para el tubo principal y 
otros de 15 x 25 cm para los secundarios que llegan a los expul-
sores de aire.

El fan-coil elegido tiene unas dimensiones de 1,32 x 0,75 m con 
una altura de 0,285 m.

     Detalle de los
     chorrros de agua
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Climatización del SPA
El SPA tiene un area de 400 m2 con fan-coils integrados en el 

suelo y situados en el borde de los huecos.
Potencia = 400 m2 x120 frigorías x 1,16 = 56 KW

Los fan-coils elegidos son COIL  HCM de la casa comercial MINIB 
de longitud 150 cm x 24 de ancho. 

Ha potencia media es capaz de generar 3,8 KW que por los 16 
emisores que se disponen en planta da un total de 60,8 > 56

En las habitaciones y el restaurante se realiza del mismo modo 
y con el mismo tipo de fan-coil.

Unidad exterior.
El area total del SPA con el restaurante es de 700 m2 y el de las 

habitaciones de 500, sumando salen1200m2

Potencia = 1200 m2 x120 frigorías x 1,16 = 167 KW
Se eligen dos unidades exteriores, una para el spa y la otra para 

las habitaciones y el restaurante de la casa comercial Carrier, mod-
elo 30 RQSY, bomba de calor aire-agua.

Se escogen 2 bombas clase 100 de 96 KW cada una 
     = 96 x 2 = 192 KW > 167KW
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Unidades exteriores 
para la climatización del 
edificio situadas entre las 
cajas.
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Electrotecnia

PREVISIÓN DE CARGAS ( GUIA-BT ITC-BT-10 )
 -Aparato elevador ITA 2 (5 pers)   _7,5KW
 -Climatización 2 disp. ext. 2 x 49   _98KW
 -Restaurante (150 m2) x 100W   _15KW
 -Habitaciones (12 hab. fact. sim 9,9)
     9200W x 9,9 _91KW
 -SPA, inst. etc (500 m2) x 100W   _50KW

Potencia total 261,5 KW

 
Caja de protección y medida (CPM)
 Al tratarse de un único usuario se simplifica la instalación 

colocando  en un único elemento, la caja general de protección y 
el equipo de medida, que contiene el contador.

Las dimensiones son de 70 x 30 cm de profundidad y 140 cm 
de altura.

1-Red de distribución
2-Acometida
8-Derivación individual
9-Fusible de seguridad
10-Contador
11-Caja para el interruptor de potencia
12-Disp. gen. de mando y protec.
13-Instalación interior 

Cálculo del fusible
 Como en el edificio tenemos aparatos que utilizan electri-

cidad en trifásica, se adopta U = 400 V

Ib = 261500 / 623 = 419 A

Ib < In < Iz

La seccón necesaria en cobre y el modo de instalación B1 nos 
da un número elevado por lo que se decide dividir la instalación 
en dos. Una para las habitaciones, Spa, etc y la otra para la climati-
zación, el restaurante y el ascensor.

a) Ib = 141000 / 623 = 226 A < In < Iz  _120mm2 
  226 < 250 <Iz

  If = 1,6 In = 1,6 · 250 = 400
  Iz > If / 1,45 = 400 / 1,45 = 275 _ok

b) Ib = 120000 / 623 = 192 A < In < Iz _95mm2

  192 < 200 < Iz

  If = 1,6 In = 1,6 · 200 = 320
  Iz > If / 1,45 = 320 / 1,45 = 220 _ok
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esquema ELECTROFUNCIONAL  de la habitación
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Luminotecnia

Para el estudio luminotécnico se ha cogido la habitación como 
modelo. Esta tiene una altura libre de 2,40 metros y un coeficiente 
de mantenimiento (limpio) de 0,8

Las luminarias escogidas son las Atrium upligth con lámparas 
de halogenuros metálicos de la casa comercial ERCO.

Coeficiente de utilización
El indice del local k para una iluminación indirecta o semiindi-

recta es :
 k = (3a · b) / [ 2 · (h + 0.85) · (a + b) ]
  k = (3· 5,6 · 3,25) / [ 2· ( 1,8 + 0,85 ) · ( 5,6 + 3,25)
   k = 1, 16

El coeficiente de reflexión del techo es de 0,8 por ser de color 
blanco y el de las paredes de 0,4 para madera clara. Entrando en 

tablas obtenemos un coeficiente de utilización de Cu = 0,28

Cálculo del flujo luminoso

La iluminancia media deseada para una habitación de hotel es 
de Em = 150 lux y la superficie de trabajo para dichas lámparas es 
de 18 m2

   

   ΦT = (150 · 18) / ( 0,28 · 0,8)

    ΦT = 12053 lm

   6600 x 2 = 13200 > 12053_ok

   

Luminarias empleadas en el proyecto

18 m2

3,25 x 5,6

S2 Joan Gaspar.
Luminaria empleada en el 

comedor del restaurante.

Le Perroquet
Luminaria empleada en 

las salas de fermentación de 
la bodega

S E C C I Ó N    E: 1 / 150
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•	 La COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL del edificio requiere:

a) determinar el sistema estructural adecuado a los requisitos y 
objetivos del proyecto; 

b) modelizar el sistema estructural elegido y evaluar las ac-
ciones que se prevé van a actuar sobre la estructura.

c) predimensionar los elementos estructurales para cada una 
de las hipótesis de cargas para definirlos con cierta aproximación. 

d) realizar el cálculo estructural y verificar que, para las situa-
ciones de dimensionado correspondientes, no se sobrepasan los 
estados límite.

Las ACCIONES a considerar en el cálculo se clasifican por su var-
iación en el tiempo en:

a) acciones permanentes (G): Son aquellas que actúan en todo 
instante sobre el edificio con posición constante. Su magnitud 
 puede ser constante (como el peso propio de los elementos con-
structivos o las acciones y empujes del terreno) o no (como las ac-
ciones reológicas o el pretensado), pero con variación desprecia-
ble o tendiendo monótonamente hasta un valor límite.

b) acciones variables (Q): Son aquellas que pueden actuar o no 
sobre el edificio, como las debidas al uso o las acciones climáticas. 

c) acciones accidentales (A): Son aquellas cuya probabilidad de 
ocurrencia es pequeña pero de gran importancia, como sismo, in-
cendio, impacto o explosión.

Las deformaciones impuestas (asientos, retracción, etc.) se con-
siderarán como acciones permanentes o variables, atendiendo a 
su variabilidad.

La magnitud de la acción se describe por diversos valores rep-
resentativos, dependiendo de las demás acciones que se deban 
considerar simultáneas con ella, tales como valor característico, de 
combinación, frecuente y casi permanente.

Las acciones dinámicas producidas por el viento, un choque o 
un sismo, se representan a través de fuerzas estáticas equivalentes. 
Según el caso, los efectos de la aceleración dinámica estarán inclui-
dos implícitamente en los valores característicos de la acción cor-
respondiente, o se introducirán mediante un coeficiente dinámico.

Las verificaciones tendrán en cuenta los efectos del paso del 
tiempo (acciones químicas, físicas y biológicas; acciones variables 
repetidas) que pueden incidir en la capacidad portante o en la 
 aptitud al servicio, en concordancia con el periodo de servicio. Para 
ello se establecen los estados límites.

Se denominan estados límite aquellas situaciones para las que, 
de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple 
alguna de los requisitos estructurales para las que ha sido conce-
bido. Se establecen dos baremos de estados límite:

ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Los estados límite últimos son los que, de ser superados, 

 constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen 
una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial 
del mismo.

Como estados límite últimos deben considerarse los debidos a:
a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructural-

mente independiente, considerado como un cuerpo rígido; 
b) fallo por deformación excesiva, transformación de la es-

tructura o de parte de ella en un mecanismo, rotura de sus elemen-
tos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus 
uniones, o inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los 
originados por efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga).

ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Los estados límite de servicio son los que, de ser superados, 

afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras 
 personas, al correcto funcionamiento de del edificio o a la apari-
encia de la construcción. Los estados límite de servicio pueden ser 
reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a las conse-
cuencias que excedan los límites especificados como admisibles, 
una vez desaparecidas las acciones que las han producido.

Como estados límite de servicio deben considerarse los rela-
tivos a: 

a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afect-
en a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcion-
amiento de equipos e instalaciones; 

b) las vibraciones que causen una falta de confort de las perso-
nas, o que afecten a la funcionalidad de la obra;

c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorable-
mente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la 
obra.

4.3.3 Deformaciones

 
4.3.3.1 Flechas

1    Cuando se considere la integridad de los elementos 
constructivos, se admite que la estructura horizontal de un 
piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera 
de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones cara-
cterística, considerando sólo las deformaciones que se pro-
ducen después de la puesta en obra del elemento, la flecha 
relativa es menor que:

a)    1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de 
gran formato, rasillones, o placas) o pavimentos rígidos sin 
juntas;

b)    1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos 
rígidos con juntas;

c)    1/300 en el resto de los casos.

2    Cuando se considere el confort de los usuarios, se ad-
mite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es 
suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante 
cualquier combinación de acciones característica, consid-
erando solamente las acciones de corta duración, la flecha 
relativa, es menor que 1/350.

3    Cuando se considere la apariencia de la obra, se ad-
mite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es 
suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante 
cualquier combinación de acciones casi permanente, la fle-
cha relativa es menor que 1/300.

4    Las condiciones anteriores deben verificarse entre dos 
puntos cualesquiera de la planta, tomando como luz el doble 
de la distancia entre ellos. En general, será suficiente realizar 
dicha comprobación en dos direcciones ortogonales.

5    En los casos en los que los elementos dañables (por 
ejemplo tabiques, pavimentos) reaccionan de manera sen-
sible frente a las deformaciones (flechas o desplazamientos 
horizontales) de la estructura portante, además de la limi-
tación de las deformaciones se adoptarán medidas construc-
tivas apropiadas para evitar daños. Estas medidas resultan 
particularmente indicadas si dichos elementos tienen un 
comportamiento frágil.
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•	 ACCIONES PERMANENTES

El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estruc-
turales, los cerramientos y elementos separadores, la tabiquería, 
todo tipo de carpinterías, revestimientos (como pavimentos, guar-
necidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y 
equipo fijo.

El valor característico del peso propio de los elementos con-
structivos, se determinará, en general, como su valor medio obte-
nido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos especí-
ficos medios. En el Anejo C del DB-SE-AE, se incluyen los pesos de 
materiales, productos y elementos constructivos típicos.

En el caso de tabiques ordinarios cuyo peso por metro cuad-
rado no sea superior a 1,2 kN/m2 y cuya distribución en planta sea 
sensiblemente homogénea, su peso propio podrá asimilarse a una 
carga equivalente uniformemente distribuida.

El peso de las fachadas y elementos de compartimentación 
pesados, tratados como acción local, se asignará como carga a 
aquellos elementos que inequívocamente vayan a soportarlos, 
teniendo en cuenta, en su caso, la posibilidad de reparto a elemen-
tos adyacentes y los efectos de arcos de descarga.

En caso de continuidad con plantas inferiores, debe conside-
rarse, del lado de la seguridad del elemento, que la totalidad de su 
peso gravita sobre sí mismo.

El valor característico del peso propio de los equipos e insta-
laciones fijas, tales como calderas colectivas, transformadores, 
aparatos de elevación, o torres de refrigeración, debe definirse de 
acuerdo con los valores aportados por los suministradores.

Estimacion de las cargas:

FORJADO CIMENTACIÓN_losa

Pesos propios Peso especí-
fico aparente

Carga
(KN/m2)

Carga
(Tn/m)

CM
(Tn/m2)

Hormigón armado (e = 70 cm) 25 17,5

Solado 1 0,10

Muro de hon armado (30 x 390cm) 25 29,25

Depósitos de vino ( 9000 l) 10 90 KN 9 Tn

Peso barricas (300 l) x 2 x 0,8 m 10 4,8 0,48

Agua en aljibes o piscinas (2,8 m) 10 28 2,8

Sobrecarga de uso C3 y cargas muertas 0,50 (Q) y 0,10 (CM)

FORJADO 1_losas alveolares

Pesos propios Peso especí-
fico aparente

Carga
(KN/m2)

Carga
(Tn/m)

CM
(Tn/m2)

Losas alveolares (16+5 cm) 3,75

Solado 1 0,1

Tabiqueria 0,5

Fachada (vidrieras 3 m) 25 0,35 1,05

Enlucido de yeso 15 0,15 0,015

Sobrecarga de uso C3 y cargas muertas 0,50 (Q) y 0,115 (CM)

FORJADO CUBIERTA

Pesos propios Peso especí-
fico aparente

Carga
(KN/m2)

Carga
(Tn/m)

CM
(Tn/m2)

Tierra para vegetación (15cm) 18 KN/m3 0,85

Solado (placas de piedra) 1

Hormigón aligerado 12 KN/m3 0,84

Sobrecarga de nieve (Q) 0,5 0,05

Sobrecarga de uso C3 + nieve y cargas muertas 0,55 (Q) y 0,53 (CM)

•	 ACCIONES VARIABLES
a) SOBRECARGA DE USO 
Es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por 

razón de su uso. Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso 
pueden simularse por la aplicación de una carga distribuida uni-
formemente.

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, con-
tenido de los conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así 
como las derivadas de la utilización poco habitual, como acumula-
ción de personas, o de mobiliario con ocasión de un traslado.

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 in-

crementará el valor correspondiente a la zona servida en 1 kN/m2.
Para su comprobación local, los balcones volados de toda clase 

de edificios se calcularán con la sobrecarga de uso correspondi-
ente a la categoría de uso con la que se comunique, más una so-
brecarga lineal actuando en sus bordes de 2 kN/m.

Para las zonas de almacén o biblioteca, se consignará en la me-
moria del proyecto y en las instrucciones 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.

En porches, aceras y espacios de tránsito situados sobre un 
 elemento portante o sobre un terreno que desarrolla empujes so-
bre otros 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.

b)VIENTO
La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento 

sobre un edificio y las fuerzas resultantes dependen de la forma y 
de las dimensiones de la construcción, de las características y de 
la permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la 
intensidad y del racheo del viento.

La acción de viento, en general, es una fuerza perpendicular a la 
superficie de cada punto expuesto, o presión estática, que puede 
expresarse como:

 qe =  qb  · ce · cp      siendo:

qb la presión dinámica del viento. De forma simplificada, como 
valor en cualquier punto del territorio español, puede adoptarse 
0,5 kN/m2. Pueden obtenerse valores más precisos mediante el an-
ejo D, en función del emplazamiento geográfico de la obra.

El valor básico de la velocidad del viento en cada localidad 
 puede obtenerse del mapa de la figura D.1. El de la presión dinámi-
ca es, respectivamente de 0,42 kN/m2, 0,45 kN/m2 y 0,52 kN/m2 

para las zonas A, B y C de dicho mapa.
ce el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto 

considerado, en función del grado de aspereza del entorno donde 

se encuentra ubicada la construcción. Se determina de acuerdo 
con lo establecido en 3.3.3. En edificios urbanos de hasta 8 plantas 
puede tomarse un valor constante, independiente de la altura, de 
2,0.

cp el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma 
y orientación de la superficie respecto al viento, y en su caso, de 
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la situación del punto respecto a los bordes de esa superficie; un 
valor negativo indica succión. Su valor se establece en 3.3.4 y 3.3.5.

Coeficiente eólico de naves y construcciones diáfanas
1_En naves y construcciones diáfanas, sin forjados que  conecten 

las fachadas, la acción de viento debe individualizarse en cada ele-
mento de superficie exterior. Cuando en al menos dos de los lados 
del edificio (fachadas o cubiertas) el área total de los huecos exce-
da el 30% del área total del lado considerado, la acción del viento 
se determina considerando la estructura como una marquesina o 
una pared libre.

2_A efectos del cálculo de la estructura, del lado de la seguridad 
se podrá utilizar la resultante en cada plano de fachada o cubierta 
de los valores del Anejo D.3, que recogen el pésimo en cada punto 
de- bido a varias direcciones de viento. A los efectos locales, tales 
como correas, paneles de cerra- miento, o anclajes, deben utilizarse 
los valores correspondientes a la zona o zonas en que se encuentra 
ubicado dicho elemento.

3_Si el edificio presenta grandes huecos la acción de viento 
genera, además de presiones en el exterior, presiones en el interior, 
que se suman a las anteriores.

4_Cuando el área de las aberturas de una fachada sea el doble 
de las aberturas en el resto de las fachadas del edificio, se tomará 
cpi = 0,75cpe; si es el triple cpi = 0,9cpe siendo cpe el coeficiente 
eóli- co de presión exterior. En casos intermedios se interpolará 
 linealmente. En otro caso se tomarán los valores de la tabla 3.6

Para obtener las presiones exteriores del edificio y según su 
morfologia, se considera el mismo como una marquesina por 
tener en dos de sus lados un porcentaje de huecos mayor al 30%, 
además de asimilarse a una nave diafana.

Por tanto debemos desglosar las presiones exteriores en pre-
siones sobre paramentos verticales y presiones sobre cubierta.

Presión exterior:
 I_Paramentos verticales
  Dimensiones de la nave:     d = 10,50 m.
           b = 71 m.
           h =  2,2 m.

e = min (b y 2h) = min (71 y 2 · 2,2)          e = 4,4 m

h/d = 2,2/10,50 = 0,2095
La variable A se refiere al área de influencia del elemento o pun-

to considerado. Para elementos estructurales subyacentes equiv-
ale al área de asignación de carga. 

fachadas: A = d · h = 10,5 · 2,2 = 23,1
“medianeras” : A = h · dporticos = 2,2 · 3,15 = 6,93
 Por tanto los  coeficientes de presión exterior para las fachadas  

y las medianeras son:
Area m2 h/d A B C D E

≥10 m2 0,25 -1,2 -0,8 -0,5 0,7 -0,3

5 0,25 -1,3 -0,9 -0,5 0,8 -0,3

Siendo D y E las zonas que influyen en el pórtico tipo. La carga 
sobre dicho pórtico será igual a :

qb ce sup. D E

0,42 KN/m2 2,1 cp 0,8 -0,3

qe = qb · ce · cp KN/m2 0,7056 -0,2646

q en soportes KN/m 2,22 -0,83

Lo que equivale al siguiente esquema de cargas que refleja el 
viento en soportes:

 II_Presión en cubierta
 Dado que la superficie de huecos en dos de los lados del 

edificio supera el 30% del total se considera que el edificio trabaja 
como una marquesina.

La cubierta es plana por lo que a = 0º  y como no tenemos 
 elementos de obstrucción j = 0, dando lugar a los siguientes re-
sultados:

Pte. cubi-
erta a

efecto del 
viento  j           A B C

0
Abajo 0≤ j≤1 0,5 1,8 1,1

Arriba 0 -0,6 -1,3 -1,4

Siendo A y C las zonas que intervienen en el pórtico a calcular:

qe = qb · ce · cp KN/m2 A C

cp (presión) 0,44 0,97

cp (succión) -0,53 -1,23

q en cubierta KN/m
(ámbito de carga 3,15)

1,39 3,06

-1,67 -3,89

d/10 = 10,5 / 10 = 1,05

Por tanto obtenemos dos hipótesis de carga, una para  esfuerzos 
de presión y la otra para los esfuerzos de succión.

c) ACCIONES TÉRMICAS
Los edificios y sus elementos están sometidos a deformaciones 

y cambios geométricos debidos a las variaciones de la tempera-
tura ambiente exterior. La magnitud de las mismas depende de las 
condiciones climáticas del lugar, la orientación y de la exposición 
del edificio, las características de los materiales constructivos y de 
los acabados o revestimientos, y del régimen de calefacción y ven- 
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tilación interior, así como del aislamiento térmico.
Las variaciones de la temperatura en el edificio conducen a de-

formaciones de todos los elementos constructivos, en particular, 
los estructurales, que, en los casos en los que estén impedidas, 
produ- cen tensiones en los elementos afectados.

La disposición de juntas de dilatación puede contribuir a dis-
minuir los efectos de las variaciones de la temperatura. En edifi-
cios habituales con elementos estructurales de hormigón o acero, 
 pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispon-
gan juntas de dilatación de forma que no existan elementos con-
tinuos de más de 40 m de longitud. 

Intervalo de temperatura máxima en Requena (44-46ºC)
Zona climática 5 con una altura de 600m, con lo que obtenemos 

una temperatura minima del aire exterior de -14ºC.

d) NIEVE
La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un 

edificio, o en particular sobre una cubierta, depende del clima del 
lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de la forma 
del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los inter-
cambios térmicos en los paramentos exteriores.

En cubiertas accesibles para personas o vehículos, deben con-
siderarse las posibles acumulaciones debidas a redistribuciones 
artificiales de la nieve. 

Como valor de carga de nieve en un terreno horizontal, sk, pu-
ede tomarse de la tabla E.2

Por tanto la sobrecarga de nieve adoptada para el calculo sera 
de 0,5 KN/m2 , que para un ámbito de carga de 3,15 metros nos da 
un resultado de 1,575 KN/m

•	 ACCIONES ACCIDENTALES
a) SISMO 
Las acciones sísmicas están reguladas en la NSCE, Norma de 

construcción sismorresistente.
Esta norma clasifica las construcciones con una importancia 

moderada, normal o especial. En nuestro caso es una construcción 
normal : aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda oca-
sionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o pro-
ducir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso 
se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos 
catastróficos.

La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones 
recogidas en el artículo 1.2.1, excepto:

-En las construcciones de importancia moderada. 
-En las edificaciones de importancia normal o especial cuando 

la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,04 g, siendo g la 
aceleración de la gravedad.

-En las construcciones de importancia normal con pórticos bien 
arriostrados entre sí en todas las direcciones cuando la aceleración 
sísmica básica ab (art. 2.1) sea inferior a 0,08 g. No obstante, la Nor-

ma será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si 
la aceleración sísmica de cálculo, ac, (art. 2.2) es igual o mayor de 
0,08g.

El municipio de La Portera (Requena) tiene una aceleración 
sísmica <0,04 g. por tanto  no es obligatorio la aplicación de la 
norma.
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Sección SI_1 Propagación interior
•	 Compartimentación en sectores de incendio

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio 
según las condiciones que se establecen en la tabla 1.1

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

Sección SI_2 Propagación exterior
•	 Medianerías y fachadas

Los elementos verticales separadores de otro edificio 
deben ser al menos EI 120. En nuestro caso no tenemos 
medianerias que separen el edificio.

Sección SI_3 Evacuación de ocupantes
•	 Cálculo de la ocupación

ZONA PERSONAS OCUPACIÓN
Alojamiento (20m2/pers) 12 x 2 = 24 24 X 20 = 480

Vestíbulos (2m2/pers) 30 30 x 2 = 60

Zonas baño (2m2/pers) 30 30 x 2 = 60

Vestuarios (3m2/pers) 30 30 x 3 = 90

Restaurante (1,5m2/pers) 50 50 x 1,5 = 75

Exposiciones (2m2/pers) 30 30 x 2 = 60

•	 Número de salidas y longitud del recorrido de evacuación.

Las habitaciones tienen garantizada la evacuación del edificio 
en caso de incedio debido a la posibilidad de salir al exterior desde 
cada una de ellas. Es por ello que no procede realizar recorridos de 
evacuación.

No obstante la capacidad de la escalera en las habitaciones 
según la tabla 4.2 del CTE para una anchura de 1,5 m en el caso 
que nos ocupa es de 198 para una evacuación ascendente, muy 
superior del número de personas que utilizaran el edificio.

Control del humo de incendio
1 En los casos que se indican a continuación se debe instalar 

un sistema de control del humo de in- cendio 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 con-
sideración de aparcamiento abierto; 

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Con-
currencia 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 incen-
dio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto 
para ser utilizado para la evacuación de más de 500 perso-
nas.

Por lo tanto para nuestro caso la norma no exige ningún control 
del humo de incendio. 

Sección SI_4 Instalaciones de protección contra incendios

Dotación de instalaciones de protección contra incendios
1 Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones 

de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1.
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Señalización de las instalaciones manuales de pro-
tección contra incendios

1 Los medios de protección contra incendios de utilización 
manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsa-
dores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas 
de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la 
norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:

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 re-
alizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

Sección SI_5 Intervención de los bomberos

Aproximación a los edificios
1 Los viales de aproximación de los vehículos de los bomb-

eros a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, 
deben cumplir las condiciones siguientes:

a) anchura mínima libre   3,5 m; 
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m;
c) capacidad portante del vial   20 kN/m2.

2 En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar de-
limitado por la traza de una corona circular cuyos radios mínimos 
deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación 
de 7,20 m.

Entorno de los edificios
3 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobil-

iario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De 
igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras 
o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables 
eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las 
escaleras, etc.

6 En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, 
deben cumplirse las condiciones siguientes:

a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separan-
do la zona edificada de la forestal, libre de arbustos o veg-
etación que pueda propagar un incendio del área forestal así 
como un camino perimetral de 5 m, que podrá estar incluido 
en la citada franja;

b) La zona edificada o urbanizada debe disponer pref-
erentemente de dos vías de acceso alternati- vas, cada una 
de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el 
apartado 1.1;

c) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alterna-
tivas indicadas en el párrafo anterior, el acceso único debe 
finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de 
radio, en el que se cumplan las condiciones expresadas en el 
primer párrafo de este apartado.

Sección SI_6 Resistencia al fuego de la estructura

Generalidades
1 La elevación de la temperatura que se produce como con-

secuencia de un incendio en un edificio afecta a su estructura de 
dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus 
propiedades, modificándose de forma importante su capacidad 
mecánica. Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuen-
cia de las deformaciones de los elementos, que generalmente dan 
lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.

Resistencia al fuego de la estructura
1 Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al 

fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo del 
efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la 
resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la com-
probación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo 
de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del 
mismo.

Elementos estructurales principales
1 Se considera que la resistencia al fuego de un elemento es-

tructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), 
es suficiente si:

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que repre-
senta el tiempo en minutos de resistencia ante la acción rep-
resentada por la curva normalizada tiempo temperatura, o

b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de 
exposición al fuego indicado en el anejo B.
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Sección SUA_1 : Seguridad frente al riesgo de caidas

Resbaladicidad de los suelos
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 Con-
currencia, excluidas las zonas de ocupación nula definidas 
en el anejo SI A del DB SI, tendrán una clase adecuada con-
forme 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 estable-
cido en la tabla 1.1: 

3 La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los sue-
los, como mínimo, en función de su localización. Dicha clase 
se mantendrá durante la vida útil del pavimento.

Por tanto para las zonas secas del spa y las habitaciones la clase 
exigida para los suelos es 1 mientras que para las zonas húmedas 
del spa es 2.

El suelo de las habitaciones y zonas comunes de dicha planta 
es de madera (pino) y en el spa son baldosas con distinto acabado 
para ofrecer una mayor resistencia al deslizamiento en aquellas zo-
nas húmedas del spa.

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 cuan-
do la disposición constructiva haga muy improbable la caída 
o cuan- do la barrera sea incompatible con el uso previsto.

2 En las zonas de uso público se facilitará la percep-
ción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm 
y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferen-
ciación visual y táctil. La diferenciación comenzará a 25 cm 
del borde, como mínimo.

Escaleras de uso general
_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 con-
trahuella 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

Detalle escalera SPA.

Sección SUA_2 : Seguridad frente al riesgo de impac-
to o atrapamiento

Impacto
_Impacto con elementos fijos
1 La altura libre de paso en zonas de circulación será, 

como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restrin- gido y 2,20 
m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la 
altura libre será 2 m, como mínimo.

2 Los elementos fijos que sobresalgan de las facha-
das y que estén situados sobre zonas de circula- ción estarán 
a una altura de 2,20 m, como mínimo.

3 En zonas de circulación, las paredes carecerán de 
elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen 
más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm 
y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de 
impacto.

4 Se limitará el riesgo de impacto con elementos 
volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas 
o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elemen-
tos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su 

detección por los bastones de personas con discapacidad 
visual.

_Impacto con elementos practicables
1 Excepto en zonas de uso restringido, las puertas 

de recintos que no sean de ocupación nula (defini- da en el 
Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya 
anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que 
el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1). En 
pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las ho-
jas de las puertas no debe invadir la anchura de- terminada, 
en función de las condiciones de evacuación, conforme al 
apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI.

_Impacto con elementos frágiles
1 Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de 

impacto que se indican en el punto 2 siguiente de las super-
ficies acristaladas que no dispongan de una barrera de pro-
tección conforme al apartado 3.2 de SUA 1, tendrán una clas-
ificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma 
UNE EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se 
establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha condición los 
vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm.

2 Se identifican las siguientes áreas con riesgo de im-
pacto (véase figura 1.2):

a) en puertas, el área comprendida entre el 
nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura 
igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta;

b) en paños fijos, el área comprendida entre 
el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.

3 Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos 
de duchas y bañeras estarán constituidas por ele- mentos 
laminados o templados que resistan sin rotura un impacto 
de nivel 3, conforme al procedi- miento descrito en la norma 
UNE EN 12600:2003.

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Las grandes superficies acristaladas que se puedan con-

fundir con puertas o aberturas estarán provistas, en toda su 
longitud, de señalización visualmente con- trastada situada 
a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una 
altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha se-
ñalización no es necesaria cuando existan montantes sepa-
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ra- dos una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la super-
ficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a 
la altura inferior antes mencionada.

Atrapamiento
1 Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento pro-

ducido por una puerta corredera de accionamiento manual, 
incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a 
hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo 
(véase figura 2.1).

2 Los elementos de apertura y cierre automáticos 
dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo 
de accionamiento y cumplirán con las especificaciones téc-
nicas propias.

Sección SUA_3 : Seguridad frente al riesgo de apri-
sionamiento en recintos

Aprisionamiento
1 Cuando las puertas de un recinto tengan disposi-

tivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan 
quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, exi-
stirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el 
exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los 
aseos de vivien- das, dichos recintos tendrán iluminación 
controlada desde su interior.

2 En zonas de uso público, los aseos accesibles y ca-
binas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo 
en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se trans-
mita una llamada de asisten- cia perceptible desde un punto 
de control y que permita al usuario verificar que su llamada 
ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de 
personas.

3 La fuerza de apertura de las puertas de salida será 
de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en itiner-
arios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la 
definición de los mismos en el anejo A Terminología (como 
máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al 
fuego).

4 Para determinar la fuerza de maniobra de apertura 
y cierre de las puertas de maniobra manual ba- tientes/piv-
otantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuel-
ta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas pu-
ertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas 
con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos 
de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo 
especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.

Sección SUA_4 : Seguridad frente al riesgo causado 
por iluminación inadecuada

Alumbrado normal en zonas de circulación
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado ca-

paz de proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en zonas 
exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos 
inte- riores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo.

El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.

Alumbrado de emergencia
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, 

en caso de fallo del alumbrado nor- mal, suministre la iluminación 
necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que 
puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y per-
mita la visión de las señales indi- cativas de las salidas y la situación 
de los equipos y medios de protección existentes

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elemen-
tos siguientes:

b) Los recorridos desde todo origen de evacuación 
hasta el espacio exterior seguro y hasta las zo- nas de refugio, 
incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en 
el Anejo A de DB SI;

e) Los aseos generales de planta en edificios de uso 
público; 

f ) Los lugares en los que se ubican cuadros de dis-
tribución o de accionamiento de la instalación de

alumbrado de las zonas antes citadas; 
g) Las señales de seguridad; 
h) Los itinerarios accesibles.

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las lumi-
narias cumplirán las siguientes condi- ciones:

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del 
suelo;

b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en 
posiciones en las que sea necesario destacar un peligro 
potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. 
Como mínimo se dis- pondrán en los siguientes puntos:

- en las puertas existentes en los recorridos de 
evacuación;

- en las escaleras, de modo que cada tramo de 
escaleras reciba iluminación directa; 

- en cualquier otro cambio de nivel; 
- en los cambios de dirección y en las intersecci-

ones de pasillos;

Sección SUA_5 : Seguridad frente al riesgo causado 
por situaciones de alta ocupación

No procede su comprobación por no haber graderios.

Sección SUA_6 : Seguridad frente al riesgo de ahog-
amiento

Características del vaso de la piscina
_Profundidad

1 La profundidad del vaso en piscinas infantiles será 
50 cm, como máximo. En el resto de piscinas la profundidad 
será de 3 m, como máximo, y contarán con zonas cuya pro-
fundidad será menor que 1,40 m.

2 Se señalizarán los puntos en donde se supere la 
profundidad de 1,40 m, e igualmente se señalizará el valor 
de la máxima y la mínima profundidad en sus puntos cor-
respondientes mediante rótulos al menos en las paredes del 
vaso y en el andén, con el fin de facilitar su visibilidad, tanto 
desde dentro como desde fuera del vaso.

_Pendiente
1 Los cambios de profundidad se resolverán medi-

ante pendientes que serán, como máximo, las si- guientes:
a) En piscinas infantiles el 6%;
b) En piscinas de recreo o polivalentes, el 10 % has-

ta una profundidad de 1,40 m y el 35% en el resto de 
las zonas.

_Materiales
1 En zonas cuya profundidad no exceda de 1,50 m, 

el material del fondo será de Clase 3 en función de su res-
baladicidad, determinada de acuerdo con lo especificado en 
el apartado 1 de la Sección SUA 1.

2 El revestimiento interior del vaso será de color cla-
ro con el fin de permitir la visión del fondo.

_Andenes
1 El suelo del andén o playa que circunda el vaso 

será de clase 3 conforme a lo establecido en el apar- tado 
1 de la Sección SUA 1, tendrá una anchura de 1,20 m, como 
mínimo, y su construcción evitará el encharcamiento.
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Sección SUA_7 : Seguridad frente al riesgo causado 
por vehículos en movimiento

No procede. En nuestro aparcamiento tenemos pocas plazas y 
con ello un reducido riesgo causado por los vehículos.

Sección SUA_8 : Seguridad frente al riesgo causado 
por la acción del rayo

Procedimiento de verificación
1 Será necesaria la instalación de un sistema de protección 

contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos Ne > Na 
el riesgo admisible.

3 La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determi-
narse mediante la expresión: Ne = NgAeC110−6 [noimpactos/año]

Ng = 2 (no impactos/año,km2)
Ae = 1432 m2

C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1.

C1 = 0,5

Ne = 2 · 1432 · 0,5 ·10−6  = 1432 ·10−6

4 El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la 
expresión:

Na =  ( 5,5/C2C3C4C5 ) 10−3 = (5,5/ 3 · 1 · 3 · 1  ) 10−3 = 0,611 ·10−3

   Ne = 1,1432 ·10−3  > 0,611 ·10−3 = Na

Tipo de instalación exigido
1 La eficacia E requerida para una instalación de protección 

contra el rayo se determina mediante la siguiente fórmula:
E = 1 − ( Na / Ne  )    E = 1 - ( 0,61 / 1,14) = 0,465
2 La tabla 2.1 indica el nivel de protección correspondiente 

a la eficiencia requerida. Las características del sistema para cada 
nivel de protección se describen en el Anexo SUA B:

La instalación de protección contra el rayo no es obligatoria.

Sección SUA_9 : Accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, 

independiente y segura de los edifi- cios a las personas con dis-
capacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación 
de elementos accesibles que se establecen a continuación.

Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 
m2 de superficie útil o elementos ac- cesibles, tales como plazas de 
aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reserva-
das, etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que 
las comunique con las de entrada ac- cesible al edificio.

Alojamientos accesibles
1 Los establecimientos de uso Residencial Público deberán dis-

poner del número de alojamientos ac- cesibles que se indica en la 
tabla 1.1:

Con relación al número de habitaciones que tiene el proyecto., 
la norma nos exige un mínimo de 1 como habitación accesible. Se 
proyectan dos habitaciones accesibles por lo que este apartado se 
cumple.

Plazas de aparcamiento
b) En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento 

de uso público, una plaza accesible por cada 33 plazas de apar-
camiento o fracción.  (mín 1 plaza)

Piscinas
1 Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de 

uso Residencial Público con alojamientos accesibles y las de edifi-
cios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dis-
pondrán de alguna entrada al vaso mediante grúa para piscina o 
cualquier otro elemento adaptado para tal efecto. 
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Servicios higiénicos accesibles
1 Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuari-

os por alguna disposición legal de obli- gado cumplimento, existirá 
al menos:

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de 
inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para 
ambos sexos.

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, 
un aseo accesible y una ducha accesible por cada 10 uni-
dades o fracción de los instalados. En el caso de que el ves-
tuario no esté distribuido en cabinas individuales, se dispon-
drá al menos una cabina accesible.

Mobiliario fijo
1 El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al 

menos un punto de atención accesible. Como alternativa a lo ante-
rior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir 
asistencia.

Mecanismos
1 Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de 

ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de intercomuni-
cación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.

Características de señalización
1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, 

las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos ac-
cesibles (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 Brai- lle y arábigo en alto 
relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la 
jamba dere- cha 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.
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Sección HS_1 : Protección frente a la humedad

Se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con 
el terreno y a los cerra- mientos que están en contacto con el aire 
exterior (fachadas y cubiertas).

MUROS
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que 

están en contacto con el terreno frente a la penetración del agua 
del terreno y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.1 en fun-
ción de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad 
del terreno.

La presencia de agua se considera
a) baja cuando la cara inferior del suelo en contacto con el 

terreno se encuentra por encima del nivel freático.

Por tanto el grado de impermeabilidad mínimo exigido para los 
muros de la edificación es de 1.

I2 La impermeabilización debe realizarse mediante la aplica-
ción de una pintura impermeabi- lizante o según lo establecido en 
I1. En muros pantalla construidos con excavación, la impermeabili-
zación se consigue mediante la utilización de lodos bentoníticos.

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante 
entre el muro y el terreno o,

cuando existe una capa de impermeabilización, entre ésta y el 
terreno. La capa drenante puede estar constituida por una lámina 
drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro 
material que produzca el mismo efecto. Cuando la capa drenante 
sea una lámina, el remate superior de la lámina debe proteger- se 
de la entrada de agua procedente de las precipitaciones y de las 
escorrentías.

D5 Debe disponerse una red de evacuación del agua de llu-
via en las partes de la cubierta y del terreno que puedan afectar 
al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a 
cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior.

I3 Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara 
interior con un revestimiento hidrófugo, tal como una capa de 
mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón-yeso sin yeso 
higroscópico u otro material no higroscópico.

V1 Deben disponerse aberturas de ventilación en el arranque 
y la coronación de la hoja interior y ventilarse el local al que se 
abren dichas aberturas con un caudal de, al menos, 0,7 l/s por cada 
m2 de superficie útil del mismo. Las aberturas de ventilación de-
ben estar repartidas al 50% entre la parte inferior y la co- ronación 
de la hoja interior junto al techo, distribuidas regularmente y dis-
puestas al tres- bolillo. La relación entre el área efectiva total de las 
aberturas, Ss, en cm2, y la superficie de la hoja interior, Ah, en m2, 
debe cumplir la siguiente condición:

30>ASs >10 (2.1) h
La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe 

ser mayor que 5 m.

SUELOS
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que 

están en contacto con el terreno fren- te a la penetración del agua 
de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 en función 
de la presencia de agua

Considerando un coeficiente de permeabilidad del terreno bajo 
obtenemos para los suelos un grado de impermeabilidad mínimo 
exigido de 1.

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante 
sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice 
como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina 
de polietileno por encima de ella.

C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hor-
migón de retracción moderada. 

C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del 
suelo mediante la aplicación de un producto líquido colmatador 
de poros sobre la superficie terminada del mismo.
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FACHADA
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas 

frente a la penetración de las precipitaciones se obtiene en la tabla 
2.5 en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado 
de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del 
edificio.

La Portera se encuentra situda en la zona eólica A con un ter-
reno del tipo II por lo que el edificio se encuentra con un entorno 
de clase E0. El proyecto tiene una altura <15m.

Por tanto el grado de impermeabilidad de las fachadas que se le 
exige al edificio debera ser como mínimo de 3.

R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resisten-
cia media a la filtración. Se considera que proporcionan esta resist-
encia los siguientes:

- revestimientos continuos de las siguientes características:
· espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acaba-

dos con una capa plástica delgada;

· adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabi-
lidad; · permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deteri-
oro como consecuencia

de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; · 
adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento 
aceptable frente a

la fisuración;
· cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exte-

rior de la hoja princi- pal, compatibilidad química con el aislan-
te y disposición de una armadura cons- tituida por una malla 
de fibra de vidrio o de poliéster.

- revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes 
características: · de piezas menores de 300 mm de lado; 

· fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
· disposición en la cara exterior de la hoja principal de un 

enfoscado de mortero; 
· adaptación a los movimientos del soporte.

R2 El revestimiento exterior debe tener al menos una resisten-
cia alta a la filtración. Se considera que proporcionan esta resisten-
cia los revestimientos discontinuos rígidos fijados mecánicamente 
dispuestos de tal manera que tengan las mismas características 
establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del tamaño de las 
piezas.

La solución adopta-
da con los paneles 
sandwich de GRC of-
rece una protección R2 
que es mayor a la ex-
igida por la norma (R1).

B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia me-
dia a la filtración. Se consideran como tal los siguientes elementos:

- cámara de aire sin ventilar;
- aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja 

principal.

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor me-
dio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de:

- 1⁄2 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o ma-
cizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un 
revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados 
mecánicamente;

- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra 
natural.

C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se con-
sidera como tal una fábrica cogida con mortero de:

- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o ma-
cizo cuando no exista reves- timiento exterior o cuando exista un 
revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados 
mecánicamente;

- 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra 
natural.

Juntas de dilatación.
El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de 

dilatación de tal forma que la distancia entre juntas contiguas sea 
suficiente para evitar su agrietamiento. Este punto queda garanti-
zado con el revestimiento exterior discontinuo de paneles.

CUBIERTA
Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único 

e independiente de factores climá- ticos. Cualquier solución con-
structiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se 
cum- plan las condiciones indicadas a continuación.

a) un sistema de formación de pendientes cuando la 
cubierta sea plana.

La grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su 
tamaño debe estar comprendido entre 16 y 32 mm y debe formar 
una capa cuyo espesor sea igual a 5 cm como mínimo. Debe esta- 
blecerse el lastre de grava adecuado en cada parte de la cubierta 
en función de las diferentes zo- nas de exposición en la misma.
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Sección HS_2 : Recogida y evacuación de residuos.

GENERALIDADES
1Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva con-

strucción, tengan o no locales destinados a otros usos, en lo refer-
ente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.

2 Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la 
conformidad con las exigencias básicas debe realizarse mediante 
un estudio específico adoptando criterios análogos a los estable- 
cidos en esta sección.

Sección HS_3 : Calidad del aire interior

GENERALIDADES
1 Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior 

de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los apar-
camientos 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 zo- nas de circulación de los vehículos.

2 Para locales de cualquier otro tipo se considera que se 
cumplen las exigencias básicas si se obser- van las condiciones es-
tablecidas en el RITE.

El caudal de ventilación mínimo para los locales se obtiene en 
la tabla 2.1

El área efectiva total de las aberturas de ventilación de cada lo-
cal debe ser como mínimo la mayor de las que se obtienen medi-
ante las fórmulas que figuran en la tabla 4.1.

Sección HS_4 : Suministro de agua

Calidad del agua
1 El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la leg-

islación vigente sobre el agua para consumo humano.
2 Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal 

y presión que servirán de base para el dimensionado de la insta-
lación.

3 Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en 
relación con su afectación al agua que suministren, deben ajustar-
se a los siguientes requisitos:

a) para las tuberías y accesorios deben emplearse mate-
riales que no produzcan concentraciones de sustancias noci-
vas que excedan los valores permitidos por la el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero;

b) no deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni 
el sabor del agua; 

c)  deben ser resistentes a la corrosión interior; 
d) deben ser capaces de funcionar eficazmente en las 

condiciones de servicio previstas; 
e) no deben presentar incompatibilidad electroquímica 

entre sí;
f ) deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40oC, 

y a las temperaturas exteriores de su en- torno inmediato;
g) deben ser compatibles con el agua suministrada y no 

deben favorecer la migración de sustan- cias de los materi-
ales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y 
limpieza del agua de consumo humano;

h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes 
características mecánicas, físicas o quí- micas, no deben dis-
minuir la vida útil prevista de la instalación.

4 Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse 
revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento 
de agua.

5 La instalación de suministro de agua debe tener característi-
cas adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y 
no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm).

Protección contra retornos
1 Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión 

del sentido del flujo en los puntos que figuran a continuación, así 
como en cualquier otro que resulte necesario:

a) después de los contadores; 
b) en la base de las ascendentes; 
c) antes del equipo de tratamiento de agua; 
d) en los tubos de alimentación no destinados a usos 

domésticos; 
e) antes de los aparatos de refrigeración o climatización.

2 Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse 
directamente a instalaciones de eva- cuación ni a instalaciones de 
suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública.

3 En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua 
se realizará de tal modo que no se produzcan retornos.

4 Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de va-
ciado de tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo 
de la red.

Condiciones mínimas de suministro
1 La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del 

equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1.

2 En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:
a) 100 kPa para grifos comunes;
b) 150 kPa para fluxores y calentadores.

3 La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 
500 kPa.

4 La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar 
comprendida entre 50oC y 65oC ex- cepto en las instalaciones ubi-
cadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre 
que estas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios.

Esquema general de la instalación
a) Red con contador general único, según el esquema de la fig-

ura 3.1, y compuesta por la aco- metida, la instalación general que 
contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo de 
alimentación y un distribuidor principal; y las derivaciones colecti-
vas.
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Sección HS_5 : Evacuación de aguas

Caracterización y cuantificación de las exigencias
1 Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que 

impidan el paso del aire contenido en ella a los locales ocupados 
sin afectar al flujo de residuos.

2 Las tuberías de la red de evacuación deben tener el traza-
do más sencillo posible, con unas distan- cias y pendientes que 
faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Debe 
evitarse la retención de aguas en su interior.

3 Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados 
para transportar los caudales previsibles en condiciones seguras.

4 Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que 
sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual 
deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o patinillos regis-
trables. En caso contrario deben contar con arquetas o registros.

5 Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que per-
mitan el funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación 
de gases mefíticos.

6 La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro 
tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales.

Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales.
La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros 

mínimos de los sifones y las derivaciones individuales correspondi-
entes se establecen en la tabla 4.1 en función del uso.

Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que 
no estén incluidos en la tabla 4.1, pueden utilizarse los valores que 
se indican en la tabla 4.2 en función del diámetro del tubo de des-
agüe:

-Ramales colectores
En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores 

entre aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo de 
unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.

-Bajantes
1 El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma 

tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa de variación de presión 
y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea 
mayor que 1/3 de la sección transversal de la tubería.

2 El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como 
el mayor de los valores obtenidos con- siderando el máximo núme-
ro de UD en la bajante y el máximo número de UD en cada ramal 
en función del número de plantas.

-Colectores
1 Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar 

a media de sección, hasta un máximo
de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.
2 El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la 

tabla 4.5 en función del máximo número de UD y de la pendiente.
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Valores límite de aislamiento 
Aislamiento acústico a ruido aéreo
Los elementos constructivos interiores de separación, así como 

las fachadas, las cubiertas, las mediane- rías y los suelos en con-
tacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio 
deben tener, en conjunción con los elementos constructivos adya-
centes, unas características tales que se cumpla:

a) En los recintos protegidos: 
i) Protección frente al ruido generado en recintos pertene-

cientes a la misma unidad de uso en edificios de uso residen-
cial privado:

− El índice global de reducción acústica, pondera-
do A, RA, de la tabiquería no será menor que 33 dBA.

ii) Protección frente al ruido generado en recintos no pert-
enecientes a la misma unidad de uso:

iii) Protección frente al ruido generado en recintos de in-
stalaciones y en recintos de actividad:

− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, en-
tre un recinto protegido y un recinto de instalaciones 
o un recinto de actividad, colindante vertical u hori-
zontalmente con él, no será menor que 55 dBA.

iv) Protección frente al ruido procedente del exterior:
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, 

entre un recinto protegido y el exte- rior no será 
menor que los valores indicados en la tabla 2.1, en 
función del uso del edificio y de los valores del índice 
de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real Decre-
to 1513/2005, de 16 de diciembre, de la zona donde se 
ubica el edificio.

b) En los recintos habitables: 
i) Protección frente al ruido generado en recintos pertene-

cientes a la misma unidad de uso, en edificios de uso residen-
cial privado:

− El índice global de reducción acústica, pondera-
do A, RA, de la tabiquería no será menor que 33 dBA.

ii) Protección frente al ruido generado en recintos no pert-
enecientes a la misma unidad de uso:

− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre 
un recinto habitable y cualquier otro recinto habitable 
o protegido del edificio no perteneciente a la misma 
unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o 
de actividad, colindante vertical u hori- zontalmente 

con él, no será menor que 45 dBA, siempre que no 
compartan puertas o ventanas.

Cuando sí las compartan y sean edificios de uso 
residencial (público o privado) u hospitalario, el índice 
global de reducción acústica, ponderado A, RA, de és-
tas no será menor que 20 dBA y el índice global de 
reducción acústica, ponderado A, RA, del cerramiento 
no será menor que 50 dBA.

iii) Protección frente al ruido generado en recintos de in-
stalaciones y en recintos de actividad:

− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, en-
tre un recinto habitable y un recinto de instalaciones, 
o un recinto de actividad, colindantes vertical u hori-
zontalmente con él, siempre que no compartan puer-
tas, no será menor que 45 dBA. Cuando sí las compar-
tan, el índice global de reducción acústica, ponderado 
A, RA, de éstas, no será menor que 30 dBA y el índice 
global de reducción acústica, ponderado A, RA, del 
cerramiento no será menor que 50 dBA.

Aislamiento acústico a ruido de impactos
 Los elementos constructivos de separación horizontales deben 

tener, en conjunción con los elementos constructivos adyacentes, 
unas características tales que se cumpla:

a) En los recintos protegidos:
 i) Protección frente al ruido procedente generado en re-

cintos no pertenecientes a la misma unidad de uso:
El nivel global de presión de ruido de impactos, 

L’nT,w, en un recinto protegido colindante vertical, 
horizontalmente o que tenga una arista horizontal 
común con cualquier otro re- cinto habitable o prote-
gido del edificio, no perteneciente a la misma unidad 
de uso y que no sea recinto de instalaciones o de ac-
tividad, no será mayor que 65 dB.

Esta exigencia no es de aplicación en el caso de re-
cintos protegidos colindantes horizon- talmente con 
una escalera..

ii) Protección frente al ruido generado en recintos de insta-
laciones o en recintos de activi- dad:

El nivel global de presión de ruido de impactos, 
L’nT,w, en un recinto protegido colindante vertical, 
horizontalmente o que tenga una arista horizontal 
común con un recinto de acti- vidad o con un recinto 
de instalaciones no será mayor que 60 dB.

b) En los recintos habitables: 
i) Protección frente al ruido generado de recintos de insta-

laciones o en recintos de actividad:
El nivel global de presión de ruido de impactos, 

L’nT,w, en un recinto habitable colindante vertical, 
horizontalmente o que tenga una arista horizontal 
común con un recinto de acti- vidad o con un recinto 
de instalaciones no será mayor que 60 dB.

Valores límite de tiempo de reverberación
1 En conjunto los elementos constructivos, acabados su-

perficiales y revestimientos que delimitan un aula o una sala de 
conferencias, un comedor y un restaurante, tendrán la absorción 
acústica sufi- ciente de tal manera que:

a) El tiempo de reverberación en aulas y salas de confer-
encias vacías (sin ocupación y sin mobi- liario), cuyo volu-
men sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,7 s.

b) El tiempo de reverberación en aulas y en salas de con-
ferencias vacías, pero incluyendo el total de las butacas, cuyo 
volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,5 s.

c) El tiempo de reverberación en restaurantes y come-
dores vacíos no será mayor que 0,9 s.

2 Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes 
los elementos constructivos, los acabados superficiales y los reves-
timientos que delimitan una zona común de un edificio de uso 
residencial publico, docente y hospitalario colindante con recintos 
protegidos con los que comparten puertas, tendrán la absorción 
acústica suficiente de tal manera que el área de absorción acústica 
equivalen- te, A, sea al menos 0,2 m2 por cada metro cúbico del 
volumen del recinto.

Ruido y vibraciones de las instalaciones
1 Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las 

instalaciones puedan transmitir a los recin- tos protegidos y hab-
itables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto 
de aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no 
se aumenten perceptiblemente los niveles de- bidos a las restantes 
fuentes de ruido del edificio.

2 El nivel de potencia acústica máximo de los equipos gen-
eradores de ruido estacionario (como los quemadores, las calde-
ras, las bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los 
compre- sores, grupos electrógenos, extractores, etc) situados en 
recintos de instalaciones, así como las re- jillas y difusores termina-
les de instalaciones de aire acondicionado, será tal que se cumplan 
los ni- veles de inmisión en los recintos colindantes, expresados en 
el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido.

3 El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situ-
ados en cubiertas y zonas exteriores ane- jas, será tal que en el en-
torno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se 
superen los objetivos de calidad acústica correspondientes.

4 Además se tendrán en cuenta las especificaciones de los 
apartados
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Diseño y dimensionamiento
Para el cálculo se ha empleado la opción simplificada.
La separación entre las habitaciones y el pasillo de acceso a ellas 

se resuelve con un muro autoportante de dos hojas con aislamien-
to intermedio y sobre una banda elástica. Responde a un tabique 
del tipo 3.

Este tipo de tabique tiene (según el catálogo de elementos con-
structivos del CTE) para perfiles no arriostrados        

m = 45 Kg/m2

RA (dB) = 62

Los muros de separación entre las habitaciones estan compues-
tos por un elemento base de hormigón armado de 20 cm.

Este tipo de tabique tiene (según el catálogo de elementos con-
structivos del CTE) para perfiles no arriostrados        

m = 500 Kg/m2

RA (dB) = 60

Para los cerramientos de fachada se ha empleado paneles sand-
wich de GRC con revestimiento interior de madera.    

Este tipo de tabique tiene (según el catálogo de elementos con-
structivos del CTE) para perfiles no arriostrados        

m = 76 Kg/m2

RA (dB) = 58

El aislamiento acústico en los forjados de cubierta queda garan-
tizado por ser cubiertas ajardinadas.
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Sección HE_1 : Limitación de demanda energética

Caracterización y cuantificación de las exigencias 
_Demanda energética
1 La demanda energética de los edificios se limita en función 

del clima de la localidad en la que se ubican, según la zonificación 
climática establecida en el apartado 3.1.1, y de la carga interna en 
sus espacios según el apartado 3.1.2.

Del apéndice D obtenemos que la capital de provincia (Valen-
cia) esta a una altura de 8 metros siendo el desnivel respecto de la 
Portera >600 por lo que la zona climática correspondiente es la D1

2 La demanda energética será inferior a la correspondiente 
a un edificio en el que los parámetros característicos de los cer-
ramientos y particiones interiores que componen su envolvente 
térmica, sean los valores límites establecidos en las tablas 2.2.

UMlim: 0,66 W/m2 K 
USlim: 0,49 W/m2 K 
UClim: 0,38 W/m2 K 
FLlim: 0,36

3 Los parámetros característicos que definen la envolvente 
térmica se agrupan en los siguientes tipos:

a) transmitancia térmica de muros de fachada UM; 
b) transmitancia térmica de cubiertas UC; 
c) transmitancia térmica de suelos US; 
d) transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el 

terreno UT;
 e) transmitancia térmica de huecos UH ;
f ) factor solar modificado de huecos FH; 
g) factor solar modificado de lucernarios FL; 
h) transmitancia térmica de medianerías UMD.
4 Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica 

de diferentes espacios, cada uno de los cerramientos y particiones 
interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no 
supe- rior a los valores indicados en la tabla 2.1 en función de la 
zona climática en la que se ubique el edificio.

_ Condensaciones
1 Las condensaciones superficiales en los cerramientos y 

particiones interiores que componen la envolvente térmica del 
edificio, se limitarán de forma que se evite la formación de mohos 
en su superficie interior. Para ello, en aquellas superficies interiores 
de los cerramientos que puedan absorber agua o susceptibles de 
degradarse y especialmente en los puentes térmicos de los mis-
mos, la humedad relativa media mensual en dicha superficie será 
inferior al 80%.

2 Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los 
cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente 
térmica del edificio serán tales que no produzcan una merma 
signi- ficativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo 
de degradación o pérdida de su vida útil. Además, la máxima con-
densación acumulada en cada periodo anual no será superior a la 
cantidad de evaporación posible en el mismo periodo.

_Permeabilidad al aire
1 Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas) y lucer-

narios de los cerramientos se caracte- rizan por su permeabilidad 
al aire.

2 La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucer-
narios de los cerramientos que limitan los espacios habitables de 
los edificios con el ambiente exterior se limita en función del clima 
de la localidad en la que se ubican, según la zonificación climática 
establecida en el apartado 3.1.1.

3 La permeabilidad al aire de las carpinterías, medida con 
una sobrepresión de 100 Pa, tendrá unos valores inferiores a los 
siguientes:

a) para las zonas climáticas A y B:                                  50 m3/h m2;
b) para las zonas climáticas C, D y E:                           27 m3/h m2;

Cálculo y dimensionado 
_Clasificación de los espacios 
1 Los espacios interiores de los edificios se clasifican en espa-

cios habitables y espacios no habitables.
2 A efectos de cálculo de la demanda energética, los espa-

cios habitables se clasifican en función de la cantidad de calor disi-
pada en su interior, debido a la actividad realizada y al periodo de 

utilización de cada espacio, en las siguientes categorías:
a) espacios con carga interna baja: espacios en los 

que se disipa poco calor. Son los espacios destinados prin-
cipalmente a residir en ellos, con carácter eventual o perma-
nente. En esta categoría se incluyen todos los espacios de 
edificios de viviendas y aquellas zonas o espacios de edifi-
cios asimilables a éstos en uso y dimensión, tales como habi- 
taciones de hotel, habitaciones de hospitales y salas de estar, 
así como sus zonas de circulación vinculadas.

b) espacios con carga interna alta: espacios en los que 
se genera gran cantidad de calor por causa de su ocupación, 
iluminación o equipos existentes. Son aquellos espacios no 
incluidos en la definición de espacios con baja carga interna. 
El conjunto de estos espacios conforma la zona de alta carga 
interna del edificio.

3 A efectos de comprobación de la limitación de condensa-
ciones en los cerramientos, los espacios habitables se caracterizan 
por el exceso de humedad interior. En ausencia de datos más pre-
cisos y de acuerdo con la clasificación que se expresa en la norma 
EN ISO 13788: 2002 se establecen las siguientes categorías:

a) espacios de clase de higrometría 5: espacios en 
los que se prevea una gran producción de humedad, tales 
como lavanderías y piscinas;

b) espacios de clase de higrometría 4: espacios en los 
que se prevea una alta producción de humedad, tales como 
cocinas industriales, restaurantes, pabellones deportivos, 
duchas colectivas u otros de uso similar;

c) espacios de clase de higrometría 3 o inferior: es-
pacios en los que no se prevea una alta producción de hu-
medad. Se incluyen en esta categoría todos los espacios de 
edificios residenciales y el resto de los espacios no indicados 
anteriormente.

_Definición de la envolvente térmica del edificio y clasificación 
de sus componentes

1 La envolvente térmica del edificio, como muestra la figura 
3.2, está compuesta por todos los cerramientos que limitan espa-
cios habitables con el ambiente exterior (aire o terreno u otro edi-
ficio) y por todas las particiones interiores que limitan los espacios 
habitables con los espacios no habitables que a su vez estén en 
contacto con el ambiente exterior.

2 Los cerramientos y particiones interiores de los espacios hab-
itables se clasifican según su situación en las siguientes categorías:

a) cubiertas, comprenden aquellos cerramientos su-
periores en contacto con el aire cuya inclinación sea inferior 
a 60o respecto a la horizontal;

b) suelos, comprenden aquellos cerramientos infe-
riores horizontales o ligeramente inclinados que estén en 
contacto con el aire, con el terreno, o con un espacio no 
 habitable;
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c) fachadas, comprenden los cerramientos exteri-
ores en contacto con el aire cuya inclinación sea superior a 
60o  respecto a la horizontal. Se agrupan en 6 orientaciones 
según los sectores angulares contenidos en la figura 3.1. La 
orientación de una fachada se caracteriza mediante el án-
gulo α que es el formado por el norte geográfico y la normal 
exterior de la fachada, medido en sentido horario;

d) medianerías, comprenden aquellos cerramientos 
que lindan con otros edificios ya construidos o que se con-
struyan a la vez y que conformen una división común. Si el 
edificio se construye con posterioridad el cerramiento se 
considerará, a efectos térmicos, una fachada;

e) cerramientos en contacto con el terreno, com-
prenden aquellos cerramientos distintos a los anteriores que 
están en contacto con el terreno;

f ) particiones interiores, comprenden aquellos ele-
mentos constructivos horizontales o verticales que separan 
el interior del edificio en diferentes recintos.

S1_Suelo apoyado sobre el terreno US1 
C1_Cubierta en contacto con el aire UC1

T1_Muros en contacto con el terreno UT1

H_Huecos UH , FH

 

•	 DB-SE_Seguridad  estruc-
tural
DB-SE AE_Acciones en la 
edificación

•	 DB-SI_Seguridad en caso 
de incendio

•	 DB-SU_Seguridad de uti-
lización

•	 DB-HS_Salubridad
•	 DB-HR_Protección frente 

al ruido
•	 DB-HE_Ahorro de ener-

gia (Aislamiento térmico)
•	 Normativa Urbanística/ 

ordenanzas

S 1 S 1

H

H
T 1T 1T 1

M 1

C 1

C 1

C 1

HABITABLE_carga interna baja HABITABLE_carga interna alta
C 1



116

•	 DB-SE_Seguridad  estruc-
tural
DB-SE AE_Acciones en la 
edificación

•	 DB-SI_Seguridad en caso 
de incendio

•	 DB-SU_Seguridad de uti-
lización

•	 DB-HS_Salubridad
•	 DB-HR_Protección frente 

al ruido
•	 DB-HE_Ahorro de ener-

gia (Aislamiento térmico)
•	 Normativa Urbanística/ 

ordenanzas

Transmitancia térmica 

· S1_Suelo apoyado sobre el terreno US1 

Para el cálculo de la transmitancia US (W/m2K) se consideran en  
suelos apoyados en el terreno:

CASO 2 soleras o losas a una profundidad superior a 0,5 
m respecto al nivel del terreno.

1 La transmitancia térmica Us (W/m2K) se obtendrá 
de la tabla E.4 en función de la profundidad z de la solera o 
losa respecto el nivel del terreno, de su resistencia térmica Rf 
calculada mediante la expresión (E.2), despreciando las re-
sistencias térmicas superficiales, y la longitud característica 
B’ calculada mediante la expresión (E.4).

2 Los valores intermedios se pueden obtener por in-
terpolación lineal.

RT = R1 +R2 +...+Rn 
R = e/λ

· Tarima flotante de madera (pino) sobre rastreles (e=16mm). 
 Conifera ligera  λ=0,13 W/mK
 R1  = 0,016 / 0,13  = 0,123 m2K / W
· Aislamiento térmico (e=40mm)
 Lana mineral  λ=0,04 W/mK
 R2  = 0,040 / 0,04  = 1 m2K / W
· Solera de hormigón armado (e=200mm)  λ=2,5 W/mK
 R3  = 0,200 / 2,5  = 0,08 m2K / W
· Capa filtrante de gravas (e=140mm) λ=2 W/mK
 R4  = 0,140 / 2  = 0,07 m2K / W

RT = R1 +R2 +...+Rn  = 0,123 + 1 + 0,08 + 0,07 = 1,273

La profundidad a la que se encuentra la solera es < 3 metros
  Area = 28 m2

  Perímetro = 23,5 m
  B´= 28/11,75 = 2,4

Por tanto la transmitancia térmica:
 US1 = 0,28   <     USlim: 0,49 W/m2 K                                    cumple

· C1_Cubierta en contacto con el aire UC1

  RT = Rsi  + R1 +R2 +...+Rn + Rse

  R = e/λ

· Capa de tierra vegetal (e=220mm) λ=0,52 W/mK
 R1  = 0,220 / 0,52  = 0,423 m2K / W
· Capa filtrante de gravas (e=100mm) λ=2 W/mK
 R2  = 0,100 / 2  = 0,05 m2K / W
· Aislamiento térmico (e=75mm)
 Poliestireno expandido EPS λ=0,039 W/mK
 R3  = 0,075 / 0,039  = 1,92 m2K / W
· Losas alveolares (e=200+50mm)
  R4  = 0,16 m2K / W
· Enlucido de yeso (e=20mm) λ=0,40 W/mK
 R2  = 0,02 / 0,40  = 0,05 m2K / W

Rse = 0,04  y Rsi = 0,10
RT = Rsi  + R1 +R2 +...+Rn + Rse

RT = 0,1+ 0,423+ 0,05+ 1,92+ 0,16+ 0,05 + 0,04= 2,743 m2K / W

UC1  =1/RT = 0,36 W/m2K    <    UClim: 0,38 W/m2 K                  cumple

· T1_Muros en contacto con el terreno UT1

1 La transmitancia térmica UT (W/m2K) de los muros 
o pantallas en contacto con el terreno se ob- tendrá de la 
tabla E.5 en función de su profundidad z, y de la resistencia 
térmica del muro Rm calculada mediante la expresión (E.2) 
despreciando las resistencias térmicas superficiales.

2 Los valores intermedios se pueden obtener por in-
terpolación lineal.

RT = R1 +R2 +...+Rn

· Muro de sótano (e=300mm). 
 Hormigón armado  λ=2,4 W/mK
 R1  = 0,300 / 2,4  = 0,125 m2K / W
· Aislamiento térmico (e=40mm)
 Poliestireno expandido EPS λ=0,039 W/mK
 R2  = 0,040 / 0,039  = 1,025 m2K / W

RT = 0,125 + 1,025 = 1,15 m2K / W
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Obtenemos una transmitancia térmica para el muro de sótano 
de las habitaciones de UT = 0,455

UT  =0,455 W/m2K    <    UMlim: 0,66 W/m2 K                 cumple

· H_Huecos UH , FH

La transmitancia térmica de los huecos UH (W/m2 K) se determi-
nará mediante la siguiente expresión:

UH =(1−FM) · UH,v + FM · UH,m

siendo
UH,v  la transmitancia térmica de la parte semitranspar-

ente [W/m2K]; 
UH,m la transmitancia térmica del marco de la ventana o 

lucernario, o puerta [W/m2 K]; 
FM la fracción del hueco ocupada por el marco.

· Marco de madera de densidad media  
 UH,m = 2,2 W/m2 K
· Vidrio de seguridad 4-9-(5+5) y baja emisividad  
 UH,v = 2,1 W/m2 K

FM = 0,66

UH =(1−0,66) · 2,1+0,66 · 2,2 = 2,16

UT  = 2,16 W/m2K   <    UHlim: 2,3 W/m2 K                cumple 

Sección HE_2 : Rendimiento de las instalaciones 
 térmicas

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas 
destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. 
Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación qu-
edará definida en el proyecto del edificio.

Sección HE_3 : Eficiencia energética de las instala-
ciones de iluminación

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de 
verificaciones que se expone a continuación:

a) cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación 
VEEI en cada zona, constatando que no se superan los valores 
límite consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1;

b) comprobación de la existencia de un sistema de control y, 
en su caso, de regulación que opti- mice el aprovechamiento de la 
luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.2;

c) verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, 
que cumpla con lo dispuesto en el apartado 5.

Caracterización y cuantificación de las exigencias

_ Valor de Eficiencia Energética de la Instalación
1 La eficiencia energética de una instalación de iluminación 

de una zona, se determinará mediante el valor de eficiencia ener-
gética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la 
siguiente expresión:

siendo:

P : la potencia de la lámpara más el equipo auxilar [W]; 
S : la superficie iluminada [m2]; 
Em : la iluminancia media mantenida [lux]

2 Con el fin de establecer los correspondientes valores de 
eficiencia energética límite, las instalaciones de iluminación se 
identificarán, según el uso de la zona, dentro de uno de los 2 gru-
pos siguientes:

a) Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en 
los que el criterio de diseño, la imagen o el estado anímico 
que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda 
relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el 
nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad y la efi-
ciencia energética;

b) Grupo 2: Zonas de representación o espacios don-
de el criterio de diseño, imagen o el estado anímico que se 
quiere transmitir al usuario con la iluminación, son prepon-
derantes frente a los criterios de eficiencia energética.

3 Los valores de eficiencia energética límite en recintos in-
teriores de un edificio se establecen en la tabla 2.1. Estos valores 
incluyen la iluminación general y la iluminación de acento, pero no 
las instalaciones de iluminación de escaparates y zonas expositi-
vas.

Zonas comunes___________VEEI ≤ 10 W/m2

Habitaciones de hotel______VEEI ≤ 12 W/m2

·Habitaciones del hotel
 Superfície = 30 m2

 Atrium uplight de ERCO
  Flujo luminosa =1800 lm
  Potencia del conjunto = 50W
 Em = (n·I·N·fm)/S = ( 2 · 1800 · 0,8 · 0,71) / 30 =68,16

VEEI = (50 ·100) / (30 · 68,16) = 2,44 < 12

·Zonas comunes del hotel (planta habitaciones)
 Superfície = 113 m2

 Atrium uplight de ERCO
  Flujo luminoso =1800 lm
  Potencia del conjunto = 50W
 Em = (n·I·N·fm)/S = ( 5 · 1800 · 0,65 · 0,58) / 30 = 113,1

VEEI = (50 ·100) / (113 ·113) = 0,40 < 10

 Bañador de suelo con LED
  Flujo luminoso =540 lm
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_Sistemas de control y regulación
1 Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, 

de un sistema de regulación y control con las siguientes condi-
ciones:

a) toda zona dispondrá al menos de un sistema de 
encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro 
sistema de control, no aceptándose los sistemas de encen-
dido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema 
de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un 
control de encendido y apagado por sistema de detección 
de presencia o sistema de temporización;

b) se instalarán sistemas de aprovechamiento de la 
luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función 
del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de lu-
minarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la 
ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los 
siguientes casos;

i) en las zonas de los grupos 1 y 2 que cuenten con 
cerramientos acristalados al exterior, cuando éstas 
cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

Sección HE_4 : Contribución solar mínima de agua 
caliente sanitaria

Esta Sección es aplicable a los edificios de nueva construcción 
y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los que 
exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de 
piscina cubierta.

Contribución solar mínima
1 La contribución solar mínima anual es la fracción entre los 

valores anuales de la energía solar aportada exigida y la demanda 
energética anual, obtenidos a partir de los valores mensuales. En 
las tablas 2.1 y 2.2 se indican, para cada zona climática y diferentes 
niveles de demanda de agua caliente sanitaria (ACS) a una tem-
peratura de referencia de 60 oC, la contribución solar mínima anual, 
considerándose los siguientes casos:

a) general: suponiendo que la fuente energética de 
apoyo sea gasóleo, propano, gas natural, u otras;

b) efecto Joule: suponiendo que la fuente energé-
tica de apoyo sea electricidad mediante efecto Joule.

2 En la tabla 2.3 se indica, para cada zona climática la con-
tribución solar mínima anual para el caso de la aplicación con cli-
matización de piscinas cubiertas.

8 La orientación e inclinación del sistema generador y las 
posibles sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean 
inferiores a los límites de la tabla 2.4.

Cálculo de la demanda
1 Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios 

que aparecen en la siguiente tabla (Demanda de referencia a 60oC).

9 Para piscinas cubiertas, los valores ambientales de temper-
atura y humedad deberán ser fijados en el proyecto, la tempera-
tura seca del aire del local será entre 2 oC y 3 oC mayor que la del 
agua, con un mínimo de 26 oC y un máximo de 28 oC, y la humedad 
relativa del ambiente se mantendrá entre el 55% y el 70%, siendo 
recomendable escoger el valor de 60%.

Hotel_12 habitaciones x 55l por cama = 660 l/día
Spa_vestuario, duchas colectivas 20 servicios x 15 l = 300 l
Spa_20 usuarios x 25 l = 500 l/día
Restaurante_20 comidas x 8l = 160 l

TOTAL de demanda de ACS =1620 l/día

Zonas climáticas
1 En la figura 3.1 y en la tabla 3.2 se marcan los límites de zo-

nas homogéneas a efectos de la exigencia. Las zonas se han defini-
do teniendo en cuenta la Radiación Solar Global media diaria anual 
sobre superficie horizontal (H), tomando los intervalos que se rela-
cionan para cada una de las zonas, como se indica a continua ción:

Condiciones generales de la instalación

1 Una instalación solar térmica está constituida por un con-
junto de componentes encargados de realizar las funciones de 
captar la radiación solar, transformarla directamente en energía 
térmica cediéndola a un fluido de trabajo y, por último almacenar 
dicha energía térmica de forma eficiente, bien en el mismo fluido 
de trabajo de los captadores, o bien transferirla a otro, para poder 
utilizarla después en los puntos de consumo. Dicho sistema se 
complementa con una producción de energía térmica por sistema 
convencional auxiliar que puede o no estar integrada dentro de la 
misma instalación.

2 Los sistemas que conforman la instalación solar térmica 
para agua caliente son los siguientes:

a) un sistema de captación formado por los captado-
res solares, encargado de transformar la radiación solar inci-
dente en energía térmica de forma que se calienta el fluido 
de trabajo que circula por ellos;

b) un sistema de acumulación constituido por uno o 
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varios depósitos que almacenan el agua caliente hasta que 
se precisa su uso;

c) un circuito hidráulico constituido por tuberías, 
bombas, válvulas, etc., que se encarga de establecer el mov-
imiento del fluido caliente hasta el sistema de acumulación;

d) un sistema de intercambio que realiza la transfer-
encia de energía térmica captada desde el circuito de capta-
dores, o circuito primario, al agua caliente que se consume;

e) sistema de regulación y control que se encarga por un 
lado de asegurar el correcto funcionamiento del equipo para 
proporcionar la máxima energía solar térmica posible y, por 
otro, actúa como protección frente a la acción de múltiples 
factores como sobrecalentamientos del sistema, riesgos de 
congelaciones, etc;

f ) adicionalmente, se dispone de un equipo de en-
ergía convencional auxiliar que se utiliza para complemen-
tar la contribución solar suministrando la energía necesaria 
para cubrir la demanda prevista, garantizando la continui-
dad del suministro de agua caliente en los casos de escasa 
radiación solar o demanda superior al previsto.

3 Se consideran sistemas solares prefabricados a los que se 
producen bajo condiciones que se presumen uniformes y son of-
recidos a la venta como equipos completos y listos para instalar, 
bajo un solo nombre comercial. Pueden ser compactos o partidos 
y, por otro lado constituir un sistema integrado o bien un conjunto 
y configuración uniforme de componentes

Cálculo de las perdidas por orientación e inclinación

Para el cálculo de este apartado se tiene en cuenta la inclinación 
del restaurante porque es encima de este donde se dispondran los 
captadores.

La orientación en este caso es sur-este con un ángulo de acimut 
de 45o obteniendo un porcentaje de perdidas por orientación e in-
clinación de 85 %

Sección HE_5 : Contribución fotovoltaica mínima de 
energía eléctrica

Ámbito de aplicación
1 Los edificios de los usos indicados, a los efectos de esta 

sección, en la tabla 1.1 incorporarán sistemas de captación y trans-
formación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cu-
ando superen los límites de aplicación establecidos en dicha tabla.

Por lo tanto no es obligatorio incorporar sistemas de captación 
y transformación de energía solar en nuestro edificio.
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SUELO NO URBANIZABLE SUJETO A D.I.C.

Se autorizan actividades industriales y productivas y esta-
blecimientos de restauración, hoteleros y asimilados con las 
siguientes condiciones:

•	 Tener resuelto acceso viario
•	 Parcela mínima 10.000m
•	 Coeficiente de edificabilidad máxima : 0,2 m2t/m2s
•	 Número máximo de plantas : 2
•	 Altura máxima de cornisa : 8m
•	 Separación de lindes : 5m

SUELO URBANO DE LA PORTERA

•	 Alineación según planos
•	 Ocupación del suelo : 100%
•	 Altura cornisa : 10m
•	 Nº plantas máx : 3
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