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RESUMEN

Este Proyecto Final de Carrera (PFC) consiste en el diseño de un hotel en Sant Cugat. Se 

parte de la idea de edificar un hotel y a partir de allí se van realizando todos los pasos hasta 

conseguir un hotel totalmente definido. Este proceso se divide en los siguientes apartados:

• Selección de un solar adecuado.

• Diseño del hotel.

• Cálculo de la estructura.

• Diseño de sus instalaciones.

• Redacción del presupuesto.

Cada  uno  de ellos  es  de naturaleza  muy distinta  así  que  no  hay un único  método  para 

abordarlos a todos, algunos requieren de una tarea de búsqueda, otros de cálculo, otros son 

de carácter más creativo. Los denominadores comunes en todos ellos son la necesidad de 

cumplir con las normativas correspondientes y la optimización de los recursos disponibles.

El resultado final es un hotel destinado principalmente al ocio, enfocado a personas a las que 

les  gusta  la  tranquilidad,  el  confort,  la  naturaleza  y  el  deporte  y  que  esperan  que  sus 

vacaciones sean unos días de relax que les permitan desconectar de las tensiones y los 

estresantes ritmos del día a día de la gran ciudad.

El hotel está especialmente dirigido a parejas pero también cuenta con algunas habitaciones 

familiares.   
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1. GLOSARIO

1.1. Glosario de siglas

PFC → Proyecto Final de Carrera

CTE → Código Técnico de la Edificación

DB → Documento Básico

DA → Documento de Apoyo

SUA → Seguridad de Utilización y Accesibilidad

SE - AE → Seguridad Estructural – Acciones en la Edificación

SI → Seguridad en caso de Incendio

HS → Salubridad

ACS → Agua Caliente Sanitaria

HE → Ahorro de Energía

RITE → Reglamento  de  Instalaciones  Térmicas  en  los 

Edificios

REBT → Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión

ITC → Instrucciones Técnicas Complementarias

BT → Baja Tensión
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1.2. Glosario de símbolos

→ Extintor

→ Extintor de CO2

→ Boca de Incendios Equipada (BIE) de 25 mm

→ Boca de Incendios Equipada (BIE) de 45 mm

→ Pulsador de alarma

→ Detector de incendios

→ Rociador

→ Hidrante exterior

→ Luminaria de emergencia

→ Válvula de agua

→ Bomba de agua
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→
Contador de agua

→
Colector de agua

→ Bajante de agua

→
Lámpara 32 W

→
Lámpara 64 W

→
Lámpara 18 W

→
Interruptor

→
Conmutador

→
Conmutador de cruce

→
Toma de fuerza

→
Cuadro eléctrico
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2. PREFACIO

2.1. Origen del proyecto

La idea de realizar este proyecto nace de mi interés por la arquitectura. Por ese motivo he 

orientado  mi formación  como ingeniero  hacia  el  campo de la  construcción.  Dado  que  mi 

experiencia  es  muy reducida  quería  abordar  un  proyecto  que  me permitiese  abarcar  los 

aspectos más frecuentes y básicos de la construcción. Por ese motivo me decanté por un 

hotel. Un hotel está muy relacionado con edificios de viviendas (una de las tipologías más 

abundantes) y a la vez  actúa como un servicio.

2.2. Motivación

Mi motivación para este proyecto surge de la necesidad de aprender más sobre el campo de 

la construcción. Realizarlo correcta y satisfactoriamente me dará una visión más amplia de los 

principales aspectos de un proyecto de edificación.  Algunos de éstos ya los he realizado 

anteriormente pero otros no, así que veo en este proyecto una gran oportunidad de aprender 

cosas nuevas y mejorar en las ya practicadas. 

2.3. Requerimientos previos

Para afrontar este proyecto cuento con la experiencia de proyectos parciales anteriores tanto 

a nivel universitario como profesional y la realización de mi PFC en la EUETIB para obtener el 

título  de  Ingeniero  Técnico  Industrial  (Mecánica).  Gracias  a  todo  ello  ya  había  realizado 

proyectos  de  estructuras  metálicas  y  de  materiales  prefabricados  e  instalaciones 

antiincendios, de fontanería y eléctricas. No obstante aún no había abordado una estructura 

completa de hormigón armado ni una instalación de climatización. Mi formación me permitía 

afrontar la primera, para la segunda tuve que realizar un curso específico.
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3. INTRODUCCIÓN

3.1. Objetivos del proyecto

El objetivo de este trabajo es abordar los principales aspectos de un proyecto de edificación 

de una forma mínimamente rigurosa. Dado que se abarcan muchos temas y que algunos de 

ellos podrían representar un PFC por sí solos, resulta imposible poder tratarlos con mucha 

profundidad.

No obstante se ha optado por esta opción porque da la posibilidad de aprender un poco de 

todo. Es muy difícil saber qué tendrá más demanda el día de mañana, así que es mejor haber 

visto un poco de todo que mucho de una cosa y nada de otras.
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4. ASPECTOS DEL HOTEL

4.1. Ubicación y selección del solar

Una de las principales cuestiones a la hora de ejecutar cualquier proyecto de edificación es 

escoger un correcto emplazamiento. Una decisión incorrecta en este aspecto podría muy bien 

significar el fracaso de éste. Por ese motivo se estudió muy detenidamente dicho aspecto.

La resolución final fue: 

Referencia catastral: 3298202DF2839G0001FZ

Localización: CM Serreta Suelo, 08173 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

A continuación se justificará dicha decisión:

4.1.1. Ubicación

De entre todas las posibilidades, se escogió la realización de un hotel de carácter vacacional 

en una zona tranquila y con algún aliciente en los alrededores. Dicho esto podemos comentar 

los  motivos  por  los  cuales  se  ha  escogido  el  solar  mencionado  anteriormente.  Para  ello 

primero justificaremos la elección de la localidad y posteriormente la del solar.

Selección de la localidad

Los motivos de haber escogido Sant Cugat del Vallés son los siguientes:

 Características de la zona: Sant Cugat del Vallés es un municipio con unos 86.108 

habitantes  aproximadamente  y  cuya  superficie  es  de  48,32  km2,  por  lo  tanto 

corresponde  561,16  m2/habitante.  Si  comparamos  este  dato  con  la  ciudad  de 

Barcelona, que tiene  1.620.943 habitantes y una superficie de 101,9 km2 y, por lo 

tanto  un  valor  de  62,86  m2/habitante  vemos  claramente  que  Sant  Cugat  es  un 
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municipio tranquilo muy alejado de las aglomeraciones propias de ciudades con altos 

índices de población. [Ref. 1 y 2]

 Atractivo de la zona: Además del Monasterio, el museo y el Mercantic, Sant Cugat 

cuenta con un Club de Golf, zona de ocio por excelencia. El objetivo sería llegar a un 

acuerdo con el club para que éste ofreciese descuentos o cuotas especiales a los 

clientes del hotel.

 Bien comunicada: Desde el centro de Barcelona ciudad hasta Sant Cugat del Vallés 

hay aproximadamente 18,6 km, recorrido que en coche se estima en unos 33 minutos. 

Por otro lado, existen varias líneas de FGC que comunican ambas zonas, el trayecto 

dura unos 37 minutos. Por todo ello resulta un lugar muy accesible. [Ref. 3]

4.1.2. Selección

A continuación se presenta el solar escogido, se comenta el cumplimiento de su normativa 

con respecto al proyecto del hotel y se justifica su elección con respecto a la accesibilidad: 

Presentación del solar

Los datos básicos del solar son los siguientes:

Referencia catastral: 3298202DF2839G0001FZ

Localización:  CM Serreta  Suelo,  08173  Sant  Cugat  del  Vallés  (Barcelona), 

entre las calles Josep Llimona y Maria Benlliure.

Clase: Urbano

Uso: Suelo sin edificar

Superficie suelo: 5.252 m2 [Ref. 4]
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A continuación se muestran unas imágenes:

Fig. 4.1: Solar seleccionado, [Ref. 3 y 4]

El solar cuenta con acometidas de electricidad,  gas natural, agua potable y red de 

alcantarillado público.

Normativa del solar

Este solar está regulado por la “Normativa Urbanística Metropolitana” de Barcelona, la 

“Modificació  Puntual  de  les  Normes  Urbanístiques  del  Pla  General  Metropolità  de 

Barcelona en l'Àmbit de Sant Cugat del Vallès” y las “Ordenances Reguladores” del 

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés. A continuación se enumeran las normas que 

debe cumplir nuestro caso particular y se justifica su cumplimiento:

Zona: 20a/9, admite uso residencial.

Clasificación: Plurifamiliar IVa (20a/9)

Tipo de ordenación: Edificación aislada.
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Concepto Valor de Normativa Valor del Proyecto

Superficie mínima de la parcela 400 m2 5.252 m2

Longitud mínima de la fachada vial 14,00 m 76,50 m

Ocupación máxima del suelo en planta 40,00% 34,63%

Plazas de aparcamiento (caso 4 o 5 estrellas)
19 plazas (1 plaza por 

cada 3 habitaciones)
32 plazas

Nº de plantas PB + 2P PB + 2P

Separaciones mínimas con límites de parcela 3 m 5 m

Construcciones auxiliares

Valores máximo 

admisibles: 7 % de 

superficie y 3,30 m de 

altura

No hay

Tabla 4.1: Cumplimiento de la normativa del solar, [Ref. 5, 6 y 7]

No obstante hay dos normas que no están aquí expuestas y que, conscientemente, se 

ha decidido ignorar:

• El artículo 11.2.3  de las “Ordenances Reguladores” establece que la  altura 

máxima del edificio debe ser 9,15 m mientras que la del proyecto ronda los 

11,5 m más barandilla. El motivo de infringir esta norma se basa en que una 

vivienda sí puede tener 3 plantas y respetar esta altura máxima, pero un hotel 

de estas características no, ya que tiene salas bastante amplias que deben 

albergar  un  gran  número  de  personas,  por  ejemplo  el  comedor.  Estas 

estancias requieren de techos altos para no dar sensación de claustrofobia. Si 

esto fuese un proyecto real una solución sería hacer sólo dos plantas pero eso 

haría  el  proyecto  más  simple  y  menos  atractivo  desde  el  punto  de  vista 

docente. Por ese motivo se ha decidido trabajar con 3 plantas e ignorar esta 

norma. 
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• El artículo 308 de la “Normativa Urbanística Metropolitana” establece que la 

superficie de un edificio de carácter residencial en un solar de este tipo queda 

limitada a un máximo de 6 parcelas mínimas, es decir 6 x 400 m2 que da una 

superficie  máxima de 2.400 m2.  La que presenta el  hotel  de este proyecto 

supera con creces este valor ya que es de 4.884 m2 pero se decidió que, dado 

que es un proyecto académico y su objetivo es formativo, resulta mucho más 

interesante trabajar con una superficie mayor.

Tanto las diferentes normativas del solar como los planos de acometidas fueron facilitados por  

el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés.

Accesibilidad

El solar debe estar situado en una zona de fácil y rápido acceso y, a la vez, cerca de las 

zonas de interés para garantizar que sus clientes no pierdan tiempo en los desplazamientos. 

A continuación se muestra una tabla con los tiempos y las distancias desde el solar a los 

principales puntos de interés:

Desde el solar hasta:

En coche Andando

Distancia 

(km)

Tiempo 

(min)

Distancia 

(km)

Tiempo 

(min)

Valldoreix (FGC) 2,2 6 1,5 20

Sant Cugat (FGC) 4,6 11 1,8 21

Ayuntamiento de Sant Cugat 2,5 7 2,1 25

Club de Golf de Sant Cugat 1,4 4 1 12

Teatro-Auditorio de Sant Cugat 2,7 8 2,4 28

Tabla 4.2: Accesibilidad, [Ref. 3]
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4.2. Diseño

El  objetivo  final  de  este  proyecto  es  el  de  diseñar  un  hotel  que  presente  todas  las 

comodidades posibles tanto para sus clientes y las personas que en él trabajen como para el  

vecindario, respetando todas las normativas y procurando que su ejecución resulte simple y 

económicamente factible.

El primer paso para conseguirlo es definir  los espacios necesarios para poder ofrecer los 

servicios que se deseen. Una vez se tienen las estancias se deben distribuir de la forma más 

eficaz posible.

4.2.1. Definición de las estancias

Para diseñar el hotel se partió de uno de sus elementos más importantes y abundante, la 

habitación.  Se  diseñaron  4  tipos  diferentes  de  habitaciones  con  el  fin  de  satisfacer  a 

diferentes colectivos:

• Habitaciones para parejas

• Habitaciones familiares

• Habitaciones para discapacitados

• Habitaciones suite

La más abundante debido a la naturaleza del hotel es la de parejas, por ese motivo fue la 

primera en diseñarse. Las otras fueron variantes de la primera con el objetivo de preservar  

homogeneidad en la estructura.
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Habitación para parejas

Esta habitación contará con los siguientes elementos:

• 1 cama de matrimonio • 1 amplio armario

• 2 mesitas de noche con luz • 1 televisor

• 1 ventana con vistas al exterior • 1 baño

• 1 mesa escritorio con silla.

Combinando  todos  estos  elementos  y  procurando  crear  un  espacio  agradable  y 

práctico se ha obtenido el siguiente diseño:

Fig. 4.2: Habitación para parejas

Sus dimensiones permiten ubicar una cuna en caso de ser necesaria.
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Habitación familiar

Esta habitación contará con los siguientes elementos:

• 1 cama de matrimonio • 2 mesas escritorio con silla.

• 2 literas • 2 amplios armarios

• 3 mesitas de noche con luz • 2 televisores

• 2 ventanas con vistas al exterior • 2 baños

La  base  del  diseño  sale  de  combinar  dos  habitaciones  para  parejas  y  hacer  las 

modificaciones necesarias para albergar una familia con varios hijos. Se ha procurado 

que padres e hijos queden  comunicados pero a la vez tengan  intimidad y no sea 

necesario que compartan algunos elementos como el baño que ocasionaría esperas 

en algunos momentos del día. El resultado es el siguiente:

Fig. 4.3: Habitación familiar

Sus dimensiones permiten ubicar una cuna en caso de ser necesaria.
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Habitación para discapacitados

Esta habitación contará con los siguientes elementos:

• 1 cama de matrimonio • 1 amplio armario

• 2 mesitas de noche con luz • 1 Televisor

• 1 ventana con vistas al exterior • 1 butaca

• 1 mesa escritorio con silla. • 1 baño

La base del diseño sale de la habitación para parejas En este caso era necesario más 

espacio para los elementos del baño y por eso se ha añadido superficie, pasando a 

ocupar el equivalente a 1,5 habitaciones para parejas aproximadamente. Así se sigue 

manteniendo la homogeneidad en la estructura. El hueco restante se ha aprovechado 

para poner el ascensor. El resultado es el siguiente:

Fig. 4.4: Habitación para discapacitados

Sus dimensiones permiten ubicar una cuna en caso de ser necesaria.
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Habitación suite

Esta habitación contará con los siguientes elementos:

• 1 cama de matrimonio • 2 televisores

• 2 mesitas de noche con luz • 2 butacas

• 3 ventanas con vistas al exterior • 1 baño

• 1 mesa escritorio con silla. • 1 bañera de hidromasaje

• 2 amplios armarios

La  base  del  diseño  sale  de  combinar  dos  habitaciones  para  parejas  y  hacer  las 

modificaciones necesarias para dotarla de todo tipo de complementos que hagan de la 

suite un espacio idóneo de descanso. El resultado es el siguiente:

Fig. 4.5: Habitación suite

Sus dimensiones permiten ubicar una cuna en caso de ser necesaria.
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Baños de las habitaciones

Cada uno de los baños de cada habitación contará con los siguientes elementos:

• 2 picas • 1 espejo

• 1 retrete • 1 armario

• 1 ducha

A continuación mostramos una imagen del resultado final:

Fig. 4.6: Baños de las habitaciones

En los servicios de las habitaciones para discapacitados hay los mismos elementos 

pero éstos son adaptados y tanto el espacio como la distribución son distintos con el 

fin de que se adecúe más a sus necesidades.
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El resultado es el siguiente:

Fig. 4.7: Baños de las habitaciones para discapacitados
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Una vez diseñadas  las habitaciones  y sus baños,  ya  contamos con la unidad  base para 

construir el hotel. El siguiente paso es distribuirlas en una planta para conformar los pisos de 

habitaciones. El diseño más práctico, cómodo y simple es un pasillo central suficientemente 

amplio y habitaciones a cada lado, así garantizamos que todas ellas tengan vistas al exterior,  

algo que para un pasillo no es tan importante.

La  longitud  del  pasillo  está  muy  relacionada  con  las  dimensiones  del  solar,  lo  que 

condicionará el número de huéspedes.

En cuanto a la distribución de habitaciones, los criterios son los siguientes:

• Las habitaciones para discapacitados deben estar cerca de los ascensores, no sólo 

para aprovechar el espacio como se ha comentad antes, sino, principalmente por su 

comodidad.

• Las suites, con el objetivo de contar con tres ventanas han sido ubicadas en uno de 

los extremos. En cuanto a las familiares, se han colocado juntas y en el otro extremo 

para fomentar la relación entre ellas y no mezclar el tranquilo ambiente de la suite con 

el animado de una familia numerosa.

Finalmente hacemos un recuento de habitaciones:

Habitaciones para parejas → 44

Habitaciones familiares → 4

Habitaciones para discapacitados → 4

Habitaciones suite → 4

Total 56

El diseño de las plantas de habitaciones condiciona la planta baja que es donde se colocarán 

el resto de dependencias del hotel. A continuación se enumeran y comentan:
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Vestíbulo

Esta zona debe ser amplia para permitir la circulación de los clientes y sus equipajes. 

Por otra parte debe comunicar fácilmente con el resto de dependencias.

Contará con los siguientes elementos:

• 1 mostrador • 4 butacas

• 3 sillas • 2 mesas bajas cuadradas

• 2 estanterías • 2 mesas bajas redondas

• 4 sofás

El resultado es el siguiente:

Fig. 4.8: Vestíbulo
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Comedor

El  comedor  del  hotel  debe  tener  capacidad  para  albergar  a  un  gran  número  de 

personas ya que, además de la gente hospedada, está previsto que también pueda ir 

gente  de  la  zona.  Debe  estar  al  lado  de  la  cocina  para  facilitar  la  circulación  de 

comidas y vajilla. También es importante que tenga un servicio muy cerca por si es 

requerido por los comensales.

Contará con los siguientes elementos:

• 45 mesas • 4 carros

• 180 sillas

El resultado es el siguiente:

Fig. 4.9: Comedor
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Bar y sala de estar

Este espacio está previsto para tomar algo, hablar, descansar, distraerse con algún 

juego o incluso realizar alguna actividad tipo karaoke.  Está repartido  en diferentes 

espacios para que una actividad no moleste al resto. Otro objetivo importante de esta 

zona es hacer de puente entre la piscina y el edificio. También debe contar con un 

servicio cerca por si es requerido por los asistentes.

Contará con los siguientes elementos:

• 1 barra de bar • 1 futbolín

• 7 taburetes • 1 escenario

• 1 estantería • 5 sofás

• 1 grifo multiusos • 8 butacas

• 16 mesas • 4 mesas bajas cuadradas

• 64 sillas • 3 mesas bajas redondas

• 1 billar
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El resultado es el siguiente:

Fig. 4.10: Bar y sala de estar
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Servicios

Ubicados cerca de las zonas con más índice de ocupación y dotados con todos los 

elementos necesarios. Se distingue entre servicio de hombres, mujeres y personas 

con  discapacidades.  Estos  últimos  cuentan  con  los  elementos  necesarios  para  la 

comodidad de sus usuarios.

Contarán con los siguientes elementos:

Servicio masculino Servicio femenino Servicio discapacitados

• 4 lavamanos • 4 lavamanos • 2 lavamanos

• 3 inodoros • 4 inodoros • 1 inodoro

• 3 urinarios • 1 espejo • 1 espejo

• 1 espejo

Los resultados son los siguientes:

Fig. 4.11: Servicio masculino
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Fig. 4.12: Servicio femenino

Fig. 4.13: Servicio para discapacitados
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Sala de ordenadores

Actualmente  resulta  imprescindible  disponer  de  un  espacio  con  ordenadores  con 

acceso a Internet y una impresora. Por ese motivo el hotel contará con una sala de 

ordenadores.  Debe  resultar  un espacio  cómodo y agradable  no  sólo  para  realizar 

consultas puntuales, imprimir tiques de viaje,... sino también para poder pasar un rato 

agradable consultando las redes sociales, leyendo las noticias, escribiendo un relato, 

etc.

 Contará con los siguientes elementos:

• 8 ordenadores • 8 sillas

• 1 impresora • 1 mesa pequeña

• 4 mesas grandes • 1 estantería

El resultado es el siguiente:

Fig. 4.14: Sala de ordenadores
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Sala de ping pong

Para aumentar el abanico de actividades de ocio se ha decidido incluir una sala de 

ping pong.  Deberá estar  cerca de la  zona del  bar y la sala de estar  y comunicar 

directamente con la zona de la piscina.

Contará con los siguientes elementos:

• 2 mesas de ping pong • 6 sillas

El resultado es el siguiente:

Fig. 4.15: Sala de ping pong
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Zona de despachos

El personal directivo del hotel debe tener un despacho en el que poder desempeñar 

su  trabajo  y  éste  debe  estar  cerca  de  recepción  para  que  haya  una  buena 

comunicación con el resto del hotel.  Por otra parte debe contar con una sala para 

celebrar pequeñas reuniones y un servicio.

El despacho contará con los siguientes elementos:

• 2 mesas de oficina • 2 ordenadores

• 2 sillas de oficina • 1 impresora

• 1 mesa pequeña • 1 papelera

• 1 estantería

El resultado es el siguiente:

Fig. 4.16: Despacho
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La sala de reuniones deberá conectar tanto con el vestíbulo como con el despacho  

para una cómoda circulación.

Contará con los siguientes elementos:

• 1 sofá • 1 estantería

• 2 butacas • 1 escritorio

• 1 mesa baja redonda • 1 silla

• 1 pantalla • 1 papelera

El resultado es el siguiente:

Fig. 4.17: Sala de reuniones
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El servicio es exclusivo para los dos directivos del despacho y, ocasionalmente para 

algún invitado a la sala de reuniones.

Contará con los siguientes elementos:

• 1 lavamanos • 1 espejo

• 1 inodoro

El resultado es el siguiente:

Fig. 4.18: Servicio de los despachos
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Zona de la cocina

La  cocina  de  un  restaurante  de  estas  características  (unos  100  comensales 

aproximadamente)  debe  contar  con  varias  zonas.  Siguiendo  el  orden  del  proceso 

éstas son:

• Zona de recepción de materias.

• Zona de almacenamiento, tanto de productos fríos (que debe diferenciar entre 

carne, pescado, frutas y verduras, lácteos y bebidas) y secos. Cada sala estará 

aclimatada adecuadamente y contará con estantes de gran capacidad.

Fig. 4.19: Almacén de productos fríos    Fig. 4.20: Almacén de productos secos
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• Zona de preparación de alimentos, una para la carne y el pescado y otra para  

las verduras. Estas zonas necesitarán mesas de trabajo, utensilios adecuados 

y un fregadero para el lavado de manos y/o productos.

Fig. 4.21: Preparación de alimentos

• Cocina caliente, que dispondrá de:

• 2 cocinas • 2 cuece pastas

• 1 horno • 1 grifo aislado

• 1 plancha • 1 mesa de cocina

• 1 freidora • 1 mesa auxiliar
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El resultado es el siguiente:

Fig. 4.22: Cocina caliente

• Cocina fría, que contará con:

• 1 mesa refrigerada • 1 grifo aislado

• 1 mesa auxiliar

El resultado es el siguiente:
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Fig. 4.23: Cocina fría

• Zona de limpieza dividida en tres subzonas. Una de recepción de platos sucios 

que cuenta con dos contenedores para deshacerse de los restos según su tipo 

y una mesa.

Fig. 4.24: Basura

Una segunda sala en la que se procede al lavado de la vajilla usada por los 

comensales. Esta subzona necesita un fregadero para un primer aclarado, una 

máquina  lavavajillas  y  un  lava  vasos.  También  se añade  una  mesa y una 

estantería para almacenar la vajilla.
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Fig. 4.25: Lavado de vajillas 1

La  siguiente  subzona  es  para  la  limpieza  de  cazuelas  y  demás  utensilios 

usados en la cocina. Aquí también se cuenta con un fregadero, una mesa y 

una estantería.

Fig. 4.26: Lavado de vajillas 2

Todas  estas  estancias  están  dispuestas  de  tal  manera  que  se  optimiza  todo  el 

proceso.
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Lavandería

Cada día un hotel debe lavar gran cantidad de ropa entre sábanas, manteles y demás. 

Por ese motivo resulta muy útil que disponga de una lavandería para poder realizar 

todas esas tareas de forma eficaz.

Contará con los siguientes elementos:

• 2 lavadoras • 2 estanterías

• 1 secadora • 2 mesas

• 1 planchadora

El resultado es el siguiente:

Fig. 4.27: Lavandería
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Para el transporte de la ropa se necesitarán carros de ropa. Dado que hay 4 personas 

encargadas de ello se ha decidido dotar al hotel con 4 de estos carros más 1 de 

repuesto. Mientras no se usan deben estar en una zona no accesible al público. Por 

eso se ha añadido la habitación que se muestra a continuación:

Fig. 4.28: Pasillo de los trabajadores

Este espacio debe estar al lado de la lavandería para reducir los recorridos. Por todo 

ello se ha escogido el pasillo que comunica la zona de los trabajadores con el resto del 

hotel.
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Limpieza

Para realizar las tareas de limpieza del hotel, cada trabajador contará con un carro de  

limpieza. Dado que hay 4 personas encargadas de ello se ha decidido dotar al hotel 

con 4 de estos carros más 1 de repuesto. Mientras no se usan deben estar en una 

zona no accesible al público. Por eso se ha añadido la habitación que se muestra a  

continuación.  También  se  han  dispuesto  2  tomas  de  agua,  una  para  la  higiene 

personal y la otra para el llenado de cubos y similares.

La habitación se ha colocado cerca de las escaleras y el ascensor para reducir sus 

recorridos.

El resultado es el siguiente:

Fig. 4.29: Limpieza
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Vestuarios de los trabajadores

El personal que trabaja en el hotel debe disponer de unos vestuarios (distinguiendo 

entre masculino y femenino) para poder cambiarse, ducharse después del trabajo, etc. 

Éste  debe  estar  cerca  de  la  entrada  de  trabajadores  y  de  las  zonas  que  más 

frecuentan, es decir la cocina, la lavandería y la zona de limpieza

Contarán con los siguientes elementos:

Vestuario masculino Vestuario femenino

• 4 lavamanos • 4 lavamanos

• 2 inodoros • 3 inodoros

• 3 urinarios • 3 duchas

• 3 duchas • 1 espejo

• 1 espejo • 1 banco

• 1 banco • 1 armario con taquillas

• 1 armario con taquillas
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Los resultados son los siguientes:

Fig. 4.30: Vestuario masculino

Fig. 4.31: Vestuario femenino
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Sala de estar de los trabajadores

Los trabajadores también deben contar con una zona de descanso que les permita 

gozar de unos ratos de asueto. Dicha zona debe estar muy cerca de los vestuarios.

Contará con los siguientes elementos:

• 2 sofás • 2 sillas

• 1 mesa • 2 estanterías

El resultado es el siguiente:

Fig. 4.32: Sala de estar de los trabajadores
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Entrada de los trabajadores

Además  de  contar  con  una  gran  entrada  para  los  clientes,  el  hotel  necesita  un 

segundo gran acceso para el personal que en él trabaja, operarios de reparaciones 

puntuales, todo tipo de materiales (salvo la comida que ya cuenta con entrada propia),  

etc.  Esta zona debe estar cerca de las áreas de los trabajadores y alejada de los 

clientes.

Por comodidad de los operarios, en esta zona se colocarán:

• Los contadores de agua • El cuadro eléctrico

• Las bombas de agua

El resultado es el siguiente:

Fig. 4.33: Entrada de los trabajadores
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Sala de la caldera

Tal  y  como  se  justificará  en  el  anexo  correspondiente,  “Instalaciones  de  agua  y 

desagües”, el hotel necesita un espacio para la maquinaria de agua caliente sanitaria 

(ACS). Esta zona deberá tener las medidas adecuadas para albergar los aparatos 

necesarios y deberá estar cerca de los trabajadores y la acometida de agua y fuera  

del alcance de los clientes.

Contará con los siguientes elementos:

• 1 caldera • 2 depósitos

El resultado es el siguiente:

Fig. 4.34: Sala de la caldera
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Zona de escaleras y ascensor

Para que los clientes puedan moverse cómodamente por las diferentes plantas del 

hotel  éste debe contar con escaleras y ascensores adecuados a la ocupación del 

edificio.

Tal y como se justificará en el anexo correspondiente, “Instalación antiincendios”, el  

hotel necesita dos zonas bien distribuidas para escaleras y ascensores. Cada una de 

ellas contará con:

• 1 escalera • 1 ascensor

El resultado es el siguiente:

Fig. 4.35: Zona de escaleras y ascensor
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4.2.2. Distribución

Una vez definidas todas las estancias, siguiendo los criterios mencionados en cada una de 

ellas, se distribuyen dando la forma final del hotel. El resultado obtenido se puede ver en los 

planos correspondientes.

4.3. Estructura

El siguiente  paso es definir  una estructura que pueda albergar el diseño.  Esta parte está 

ampliamente desarrollada en el anexo titulado “Estructura”.

4.4. Instalaciones y maquinaria

Para que el hotel pueda cubrir las necesidades de sus clientes debe contar, principalmente, 

con las siguientes instalaciones:

• Instalación antiincendios

• Instalaciones de agua y desagües

• Instalación de climatización

• Instalación eléctrica

Cada una de ellas está ampliamente desarrollada en su anexo correspondiente. En otro de 

ellos se enumera la maquinaria complementaria necesaria.
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4.5. Impacto ambiental

El objetivo de este apartado es el de averiguar de qué forma se verán afectados el medio  

ambiente y la gente de los alrededores si se ejecuta el proyecto. Para su estudio realizaremos 

la siguiente división:

4.5.1. Proceso de construcción del hotel

Durante esta etapa existen varios elementos que provocan un impacto ambiental no deseado. 

Por ese motivo hay que identificarlos y minimizarlos.

Elaboración de productos: Para edificar el hotel será necesaria la elaboración de 

gran cantidad de elementos de la construcción tales como hormigón, acero, pintura,  

madera, etc. Las empresas encargadas de su fabricación deberán emplear métodos 

respetuosos con el medio ambiente para garantizar un impacto mínimo.

Transporte: La  mayoría  de  elementos  deberán  ser  transportados  desde  sus 

respectivas fábricas hasta el solar del hotel.  Para ello se emplearán vehículos que 

emiten gases debidos a la combustión de combustibles. Una manera de reducir su 

incidencia es realizar las operaciones de transporte en horarios de poca circulación.

Proceso de construcción: Durante este proceso se producirán tanto emisiones de 

gases nocivos tales como el CO2 debidos a la combustión de combustible por parte de 

maquinaria de todo tipo como contaminación acústica. Dado que la zona está rodeada 

de viviendas unifamiliares se deberá respetar su horario de descanso.

4.5.2. El hotel en funcionamiento

Pese a que a lo largo de todo el diseño del edificio se han respetado las normativas referentes 

al cuidado del medio ambiente y del ahorro de energía, el correcto funcionamiento del hotel a 

lo largo de su vida útil provocará un impacto ambiental que debe ser controlado y minimizado  

para garantizar el bienestar de su entorno.
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Los principales efectos que provocará el hotel serán:

Cocinas y caldera  de gas: El  hotel  cuenta  con 2 cocinas  de gas y una  caldera 

también de gas. Su uso generará emisiones indeseables que deben ser reconducidas 

y minimizadas.

Evacuación de aguas: El  hotel  generará  gran cantidad  de  aguas  residuales  que 

deberán  ser  convenientemente  reconducidas  para  evitar  un  impacto  ambiental 

negativo. El diseño propuesto de instalación de aguas residuales así lo garantiza.

En cuanto a las aguas pluviales, también cuentan con su sistema de recogida que 

garantiza (en condiciones normales) el control de inundaciones y similares.

Evacuación de residuos: A lo largo de un día el hotel genera una gran cantidad de 

residuos que deben ser convenientemente desechados. En el interior del edificio se 

han   ubicado  distintos  tipos  de  contenedores  en  las  zonas  más  propensas  a 

almacenar  residuos  para  poder  clasificarlos.  Éstos  deberán  ser  vaciados  en  sus 

contenedores exteriores correspondientes. 

Contaminación acústica: Dado que se trata de un hotel de carácter vacacional para 

gente  que busca desconectar del  estrés de la  ciudad  y disfrutar  de unos días de 

tranquilidad, es razonable considerar que la contaminación acústica será mínima y no 

afectará al día a día del vecindario.
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4.6. Presupuesto

Para tener el hotel completamente definido sólo falta redactar el presupuesto para saber el 

coste de éste. Este punto también cuenta con un anexo.

4.7. Limitaciones del proyecto

Este proyecto no ha sido totalmente homogéneo en lo que a profundizar en cada punto se  

refiere. Algunos apartados han sido desarrollados de forma bastante extensa y otros de forma 

más orientativa. Las principales limitaciones las encontramos en:

• El dimensionado  de la  estructura:  Como ya se indicó en la  hoja  de registro,  este  

proyecto no pretende dimensionar toda la estructura, ni optimizar su diseño, sino hacer 

una primera aproximación para tener un poco de orden de magnitud.

• La instalación de climatización: El diseño completo de una instalación de este tipo es 

algo  muy  complejo  que  abarca  muchos  campos.  Algunos  de  ellos  sí  se  han 

desarrollado,  como el estudio de cargas térmicas, pero otros se han omitido, es el 

caso del dimensionado de conductos que unen las unidades interiores con su unidad 

exterior correspondiente.

• En lo que a ventilación se refiere, lo único que se ha hecho ha sido seleccionar las 

unidades interiores para ventilar cada estancia ya que era necesario para la instalación 

de climatización.

• El hotel cuenta con algunos aparatos que consumen gas como la cocina o la caldera,  

sin embargo no se ha dimensionado  una instalación de gas.  Se supone  que otra 

entidad se encargaría de ello.

• Un  estudio  de  impacto  ambiental  completo  de  un  proyecto  como  éste  sería  un 

documento muy extenso que requeriría de unos estudios y una base de datos muy 
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amplios.  En este proyecto nos hemos limitado a enunciar  los principales efectos a 

tener en cuenta y a proponer algunas medidas que reduzcan dichos impactos.

• Un presupuesto  completo  de todo un hotel  sería un documento  muy extenso que 

requeriría de una base de datos muy amplia. Este proyecto no aspira a ese nivel.  

Simplemente se han abordado los principales elementos.

• El  proyecto  sólo  contempla  el  edificio  en  sí,  no  trata  las  instalaciones  y  demás 

aspectos que componen su entorno, es decir, el jardín, la piscina, el párking, etc.
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CONCLUSIONES

Tras  la  realización  de  este  proyecto  puedo  concluir  que  se  han  cumplido  los  objetivos 

establecidos de forma bastante satisfactoria.

A nivel  de proyecto,  se ha conseguido diseñar un hotel  con la mayoría de los elementos 

necesarios para garantizar su buen funcionamiento. Se han empleado métodos adecuados 

para el desarrollo de cada apartado y se ha respetado la normativa pertinente.

Debido a limitaciones de todo tipo (tiempo, medios, conocimientos, etc.) no se ha podido llegar 

a definir el edificio al cien por cien, aún así considero que el nivel adquirido es bueno ya que 

me ha permitido desarrollar todo tipo de habilidades como:

• Familiarizarme con normativas de amplia aplicación tales como el CTE, el REBT o el 

RITE.

• Emplear programas y desarrollar hojas de cálculo que muy posiblemente me serán de 

utilidad en el futuro.

• Gestionar  un  proyecto  de  gran  envergadura  tratando  todo  tipo  de  aspectos 

interrelacionados entre ellos.

• Poner  en  práctica  conocimientos  adquiridos  anteriormente  y  aprender  nuevos 

conceptos y métodos de cálculo.

Por todo ello concluyo que realizar este proyecto ha sido una experiencia enriquecedora y 

bastante bien aprovechada.
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