
Hotel en Sant Cugat: Jordi Guilera Domingo Pág. 1

RESUMEN

En este volumen se desarrollan dos anexos, el A y el B. El primero trata sobre la estructura  

del edificio y el segundo desarrolla la instalación antiincendios del hotel.
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A. ESTRUCTURA

A.1. Introducción

En  este  apartado  se  explican  todos  los  procedimientos,  criterios  y  cálculos  que  se  han 

realizado para obtener un primer dimensionado de los principales elementos constructivos del 

edificio. Las dos características fundamentales a comentar en esta introducción son:

Tipo de estructura:

La estructura que presenta este proyecto es de hormigón armado en su totalidad. Se 

escogió esta tipología por los siguientes motivos:

 Gran resistencia a la compresión.

 Buen comportamiento frente al fuego.

 Larga vida útil sin requerir mucho mantenimiento.

 Material económico y de amplia aplicación en el sector.

Cálculos:

Los cálculos de la estructura se dividen en 3 fases:

• Definición de las cargas que afectan a la estructura siguiendo los criterios del 

Documento  Básico  Seguridad  Estructural  y  Acciones  en  la  Edificación  del 

Código Técnico de la Edificación, a partir de ahora CTE DB SE-AE.

• Cálculo  de  los  efectos  que  dichas  cargas  provocan  en  los  elementos 

constructivos mediante el programa CYPE.

• Dimensionado de las secciones de las vigas.
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A.2. Definición de la estructura

La estructura constará de los siguientes elementos, comenzando por abajo tendremos:

• Cimentación

• Suelo planta baja

• Pilares planta baja

• Vigas planta baja

• Forjado planta 1

• Pilares planta 1

• Vigas planta 1

• Forjado planta 2

• Pilares planta 2

• Vigas planta 2

• Forjado cubierta

En este anexo nos dedicaremos a seleccionar unos forjados adecuados y a dimensionar de 

forma aproximada las distintas vigas del edificio.
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A.3. Acciones en la edificación

Siguiendo el DB SE-AE del CTE las acciones que se deben considerar son las siguientes:

Acciones Subdivisión

Acciones permanentes Peso propio

Acciones variables

Sobrecarga de uso

Viento

Nieve

Acciones accidentales

Sismo

Incendio

Impacto

Tabla A.1: Tipos de acciones

A  continuación  estudiaremos  cada  una  de  ellas  para  saber  el  valor  que  deberemos 

considerar.
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A.3.1. Acciones permanentes

Peso Propio

Aquí deberemos considerar los elementos que componen la estructura y todo aquello 

que esté de forma permanente.

Forjado

Se trabajará con placas alveolares, concretamente con los modelos RE-25/120 

y  RE-25/060 que suponen unas cargas de 400 y 217 kg/m lineal, es decir 4 y 

2,17 kN/m lineal.  Dado que trabajaremos con placas de 8,5 m de longitud, 

serán 34 y 18,5 kN cada placa.

Repartición sobre las vigas de los pórticos:

En  los  pilares  separados  8,5  m se  pondrán  7  placas  tipo  RE-25/120  (34 

kN/placa) lo que hace un total de 238 kN. La mitad de ese peso lo soportará la 

viga anterior y la otra mitad la posterior, es decir 119 kN cada viga por cada 

lado. Dado que la viga será de 8,5 m, la carga que soportará será de 14 kN/m.

En  los  pilares  separados  3  m  se  pondrán  2  placas  tipo  RE-25/120  (34 

kN/placa) y una tipo RE-25/060 (18,5 kN/placa) lo que hace un total de 86,5 

kN.  La  mitad  de  ese  peso  lo  soportará  la  viga  anterior  y  la  otra  mitad  la 

posterior, es decir 43,25 kN cada viga por cada lado. Dado que la viga será de 

3 m, la carga que soportará será de 14,5 kN/m.

Así pues,  para estar del lado de la seguridad,  la carga que se considerará 

debida a las placas alveolares a cada lado de las vigas de los pórticos será de 

14,5 kN/m, lo que hace que:

-  Q vigas interiores = 29 kN/m

-  Q vigas exteriores = 14,5 kN/m
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Repartición sobre las vigas que unen los pórticos:

Estas vigas no tiene la función de soportar las placas alveolares ya que ésa es 

tarea de las vigas que forman los pórtico. No obstante, las placas cercanas a 

los pilares se apoyarán en ellas, así que consideraremos esa carga.

En todos los casos la placa cercana al pilar es del tipo RE-25/120 que son 34 

kN/placa. Si la viga es interior, tendrá una placa por cada lado, lo que suponen 

68 kN. Dado que todas las vigas de este tipo miden 8,5 m esto equivales a  

unas cargas de:

-  Q vigas interiores = 8 kN/m

-  Q vigas exteriores = 4 kN/m

Vigas

Las vigas de los pórticos serán de hormigón armado, con una densidad de ρ = 

25 kN/m3. Para iniciar el cálculo se partirá de una sección de 0,4 x 0,4 m2, lo 

que da una carga lineal de 4 kN/m.

Las  vigas  que  unen  los  pórticos  también  serán  de  hormigón  armado  de 

densidad ρ = 25 kN/m3. La sección de partida será de 0,4 x 0,4 m2, lo que da 

una carga lineal de 4 kN/m.

No será necesario introducir este dato porque el programa tiene la opción de 

generar el peso propio de estos elementos.

Pilares

Los pilares también serán de hormigón armado. Su sección inicial será de 0,4 x 

0,4 m2. Considerando una altura media aproximada de 3 m, tendríamos una 

carga puntual de 12 kN.

No será necesario introducir este dato porque el programa tiene la opción de 

generar el peso propio de estos elementos.
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Tabiques

Por  lo  que  respecta  a  tabiquería,  dado  que  el  uso  es  muy  similar  al  de 

viviendas, el valor de q = 1,2 kN/m2 resulta más que apropiado.

Repartición sobre las vigas de los pórticos:

Las vigas interiores soportarán una superficie de (4,25 + 4,25) x L m2 

donde L es la longitud de la viga. Dado que q = 1,2 kN/m2, la carga será 

de 10,2·L kN que repartida entre su longitud da una carga lineal de 

10,2 kN/m.

Las vigas exteriores soportarán la mitad, es decir 5,1 kN/m.

Repartición sobre las vigas que unen los pórticos:

La mayoría de las vigas interiores de este tipo soportan una superficie 

de (4,25 + 1,5) x L m2 donde L es la longitud de la viga. Dado que q = 

1,2 kN/m2, la carga será de 6,9·L kN que repartida entre su longitud da 

una carga lineal de 6,9 kN/m.

Aún así, algunas de estas vigas, las que unen el edificio con la zona de 

la cocina, soportarán una superficie de (4,25 + 4,25) x L m2. En estos 

casos la carga será de 10,2·L kN que repartida entre su longitud da una 

carga lineal de 10,2 kN/m.

Dado que ambos valores son bastante similares se empleará, en los 

dos casos el mayor de ellos, es decir  10,2 kN/m. Eso simplificará los 

cálculos y nos mantendrá del lado de la seguridad.

Todas  las  vigas  exteriores  que  unen  los  pórticos  soportan  una 

superficie de 4,25·L m2. Por lo tanto, la carga será de 5,1 kN/m.
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Datos a introducir en CYPE referentes a “Acciones Permanentes”

Forjados 

(kN/m)

Tabiques 

(kN/m)

Total 

(kN/m)

Total (t/m)

Vigas de los pórticos

Interiores 29,00 10,20 39,20 3,92

Exteriores 14,50 5,10 19,60 1,96

Vigas que unen los pórticos

Interiores 8,00 10,20 18,20 1,82

Exteriores 4,00 5,10 9,10 0,91

Tabla A.2: Acciones permanentes a introducir en CYPE

No es necesario introducir el peso de las vigas y los pilares porque, si empleamos el icono 

“generar peso propio” el programa ya los considerará.

A.3.2. Acciones variables

Sobrecarga de uso

Si acudimos al punto 3.1 de la normativa hallamos el apartado de sobrecarga de uso. 

Éste cuenta con una tabla que indica la carga adecuada en función del uso del piso. 

Se muestra a continuación:
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Si la observamos vemos que las cargas que debemos considerar son:

Zona de habitaciones:   q = 2 kN/m2

Zona de vestíbulos y pasillos:   q = 5 kN/m2

Zona de cubierta:   q = 1 kN/m2

Habrá que + 1 kN/m2 en las zonas portantes, mesetas y escaleras.

No obstante hay que hacer una serie de consideraciones antes de tomarlos como 

definitivos.

Según esos valores, las dos plantas de habitaciones tendrían dos cargas distintas, 

una para las habitaciones y otra para los pasillos. Eso no resulta práctico ni para el 

Tabla A.3: Sobrecargas de uso (Origen: CTE DB SE-AE)
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cálculo ni para la ejecución.  Ello  lleva a considerar la posibilidad de tomar la más 

desfavorable para toda la planta.

Por otra parte el considerar la carga de 5 kN/m2 da la posibilidad de, si en un futuro se 

quiere, convertir cualquier zona en gimnasio, sala de baile, etc.

Por todo ello se ha decidido que la carga de las plantas de las habitaciones sea de  5 

kN/m2.

En cuanto a las cubiertas, dado que van a ser transitables de uso público, la normativa 

indica en una anotación que el valor debe ser el correspondiente al uso de la zona 

desde la cual se accede que, como ya se ha dicho es de 5 kN/m2. Está justificado ya 

que el uso que se les dará será de zona de baile o similares. Por otra parte en las 

cubiertas es donde se colocarán las unidades exteriores del sistema de climatización.  

La más pesada de ellas tiene una masa de 401 kg y una base de 1,30 m2 lo que 

supone una carga aproximada de 3,1 kN/m2. El valor escogido cumple sobradamente.

Por  otra parte,  tal  y como dice  la  normativa,  en la  zona  de  las  escaleras  deberá 

considerarse + 1 kN/m2 con lo cual se tendrá una carga de 6 kN/m2.

A continuación calcularemos cómo se reparten estas cargas sobre las vigas de los 

pórticos, que son las encargadas de soportarlas:

Repartición sobre las vigas de los pórticos:

Las vigas interiores soportarán una superficie de (4,25 + 4,25) x L m2 donde L 

es la longitud de la viga. Dado que q = 5 kN/m2, la carga será de 42,5·L kN que 

repartida entre su longitud da una carga lineal de 42,5 kN/m.

Las vigas exteriores soportarán la mitad, es decir 21,25 kN/m.

Repartición sobre las vigas de los pórticos en la zona de escaleras:

Las  vigas  de  los  pórticos  en  la  zona  de  escaleras  son  todas  interiores  y 

soportarán una superficie de (4,25 + 4,25) x L m2 donde L es la longitud de la 

viga. Dado que q = 6 kN/m2, la carga será de 51·L kN que repartida entre su 
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longitud da una carga lineal de 51 kN/m.

Datos a introducir en CYPE referentes a “Acciones Variables – Sobrecarga de Uso”

Total (kN/m) Total (t/m)

Vigas de los pórticos

Interiores 42,50 4,25

Exteriores 21,25 2,13

Vigas de los pórticos en la 

zona de escaleras

Interiores 51,00 5,10

Tabla A.4: Sobrecargas de uso a introducir en CYPE

Viento

Según la normativa la carga de viento se calcula con la siguiente expresión:

qe = qb · ce · cp (Ec. A.1)

La normativa permite trabajar con qb = 0,5 kN/m2 pero si queremos ser más 

precisos podemos utilizar el anejo D de esta misma normativa que indica que 

para  nuestro  caso  concreto  debemos  utilizar  qb =  0,52  kN/m2.  El  anejo  D 

también permite calcularlo mediante la expresión:

qb = 0,5 · δ · vb
2 (Ec. A.2)
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En nuestro caso concreto tenemos:

δ = 1,25 kg/m3 

vb = 29 m/s

Que da un resultado de  qb = 525,625 kg/(m · s2) = 0,525625 kN/m2

Por todo ello, y para estar del lado de la seguridad, se decide trabajar con qb = 

0,53 kN/m2.

Cabe comentar que dado que el periodo de servicio se considera de 50 años, 

el coeficiente corrector de la velocidad básica (vb) es 1, así pues, el valor no 

varía.

Para obtener el valor de ce el CTE nos da como primera opción genérica el 

valor de 2,0. También nos facilita una tabla en la que se elige el valor según el 

grado de aspereza del entorno y la altura considerada. Nuestro caso nos sitúa 

en grado III y altura aproximada de 12 m lo que da un  ce = 2,5. Por otra parte 

también podemos acudir al anejo D donde se nos da la siguiente expresión:

ce = F ( F + 7·k) (Ec. A.3)

F = k · ln [máx(z, Z)/L] (Ec. A.4)

Los valores de k, L, Z los obtenemos de una tabla facilitada por la normativa y 

que para nuestro caso concreto (Zona rural accidentada o llana con algunos 

obstáculos aislados,  como árboles o construcciones pequeñas) nos da:

k = 0,19      L = 0,05 m      Z = 2 m

En cuanto a z se ha adoptado z = 12 m que es la altura de referencia.
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Todo esto da un valor de ce = 2,47 aproximadamente.

Por todo ello,  y para estar  del lado de la seguridad,  se adopta  como valor 

definitivo ce = 2,5.

En cuanto a cp, la normativa nos indica que para edificios de pisos se debe 

seguir la siguiente tabla:

Tabla A.5: Coeficientes eólicos (Origen: CTE DB SE-AE)

Así pues, primero debemos calcular la esbeltez en el plano paralelo al viento 

que  es  la  relación  entre  la  máxima  altura  sobre  rasante  y  el  fondo  en  la 

dirección del viento. En nuestro edificio hay 4 casos distintos que son:

-  Dirección horizontal: 12 / 76,5 = 0,16

-  Dirección vertical: 12 / 20 = 0,6

-  Dirección horizontal (zona de trabajadores): 4 / 34 = 0,12

-  Dirección vertical (zona de trabajadores): 4 / 28,5 = 0,15

Para simplificar los cálculos y estar por el lado de la seguridad, trabajaremos 

con:

-  Esbeltez horizontal = 0,16

-  Esbeltez vertical = 0,6

Si acudimos a la tabla, obtenemos unos valores de:
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Horizontal Vertical

Coeficiente eólico de presión, cp 0,7 0,8

Coeficiente eólico de succión, cs - 0,3 - 0,4

Tabla A.6: Coeficientes eólicos seleccionados

Si sustituimos en la expresión anterior:

-  qe horizontal a presión = 0,53 kN/m2 · 2,5 · 0,7 = 0,93  kN/m2

-  qe vertical a presión = 0,53 kN/m2 · 2,5 · 0,8 = 1,06  kN/m2

-  qe horizontal a succión = 0,53 kN/m2 · 2,5 · (- 0,3) = - 0,40  kN/m2

-  qe vertical a succión = 0,53 kN/m2 · 2,5 · (- 0,4) = - 0,53  kN/m2

Para simplificar los cálculos y estar por el lado de la seguridad se trabajará con:

-  qe p = 1,06  kN/m2

-  qe s = - 0,53  kN/m2

Dado que los valores eran muy similares, la simplificación es razonable y no supone 

un incremento considerable en el precio final.
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A continuación calcularemos cómo se reparten estas cargas sobre los pilares:

Elemento

Carga 

superficial 

(kN/m2)

Superficie (m2) Peso kN

Carga 

lineal 

(kN/m)

Pilares horizontales interiores a presión 1,06 (4,25 + 1,5) L 6,10·L 6,10

Pilares horizontales interiores a succión - 0,53 (4,25 + 1,5) L - 3,05·L - 3,05

Pilar horizontal de unión edificio-cocina a 

presión

1,06 (4,25 + 4,25) L 9,01·L 9,01

Pilar horizontal de unión edificio-cocina a 

succión

- 0,53 (4,25 + 4,25) L - 4,51·L - 4,51

Pilares horizontales exteriores a presión 1,06 (4,25) L 4,51·L 4,51

Pilares horizontales exteriores a succión - 0,53 (4,25) L - 2,26·L - 2,26

Pilares verticales interiores a presión 1,06 (4,25 + 4,25) L 9,01·L 9,01

Pilares verticales interiores a succión - 0,53 (4,25 + 4,25) L - 4,51·L - 4,51

Pilares verticales exteriores a presión 1,06 (4,25) L 4,51·L 4,51

Pilares verticales exteriores a succión - 0,53 (4,25) L - 2,26·L - 2,26

Tabla A.7: Sobrecargas de viento



Hotel en Sant Cugat: Jordi Guilera Domingo Pág. 21

Datos a introducir en CYPE referentes a “Acciones Variables – Viento”

Elemento Posición Tipo Total (kN/m) Total (t/m)

Pilares horizontales

Interiores

Presión 6,10 0,61

Succión - 3,05 - 0,31

Exteriores

Presión 4,51 0,46

Succión - 2,26 - 0,23

Pilar horizontal de unión 

edificio-cocina
Interior

Presión 9,01 0,91

Succión - 4,51 - 0,46

Pilares verticales 

Interiores

Presión 9,01 0,91

Succión - 4,51 - 0,46

Exteriores

Presión 4,51 0,46

Succión - 2,26 - 0,23

Tabla A.8: Sobrecargas de viento a introducir en CYPE

Existirán 4 hipótesis:

• Hipótesis 1: El viento vendrá de izquierda a derecha provocando presión en 

los pilares horizontales de la izquierda y succión en los de la derecha.

• Hipótesis 2: El viento vendrá de derecha a izquierda provocando presión en 

los pilares horizontales de la derecha y succión en los de la izquierda.
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• Hipótesis 3: El viento vendrá de arriba abajo provocando presión en los pilares 

verticales de arriba y succión en los de abajo.

• Hipótesis 4: El viento vendrá de abajo arriba provocando presión en los pilares 

verticales de abajo y succión en los de arriba.

Nieve

Para el caso de la nieve, la normativa da como primer comentario que en cubiertas  

planas de edificios de pisos situados en localidades de altitud inferior a 1.000 m, es 

suficiente considerar una carga de nieve de 1,0 kN/m2. Éste ya podría ser nuestro 

caso ya  que  Sant  Cugat se encuentra  a una  altitud  de 124  m snm.  No obstante 

investigaremos un poco más para obtener un valor más ajustado.

A continuación se nos presenta la siguiente expresión:

qn = μ · sk (Ec. A.5)

Donde μ = 1 ya que se trata de una cubierta con inclinación menor o igual a 30º y en 

la que no hay impedimentos al deslizamiento de la nieve.

En  cuanto  a  sk,  para  obtener  un  valor  ajustado,  acudimos  al  anejo  E  de  esta 

normativa. Éste nos proporciona la siguiente información:
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Tabla A.9: Sobrecarga de nieve según la altitud (Origen: CTE DB SE-AE)

Fig. A.1: Zonas climáticas de España (Origen: CTE DB SE-AE)

Dado que el hotel se construirá en Sant Cugat del Vallés que pertenece a la provincia 

de Barcelona (Cataluña), estamos en la zona 2. Por otro lado, dado que la altitud de 



Pág. 24 Anexos

nuestra localidad es de 124 m snm, tendremos un valor de sk = 0,5 kN/m2.

Si sustituimos en la expresión anterior tenemos  qn = 0,5 kN/m2 que consideraremos 

definitivo.

A  continuación  calcularemos  cómo  se  reparte  esta  carga  sobre  las  vigas  de  los 

pórticos, que son las encargadas de soportarla:

Las vigas interiores soportarán una superficie de (4,25 + 4,25) x L m2 donde L 

es la longitud de la viga. Dado que qn = 0,5 kN/m2, la carga será de 4,25·L kN 

que repartida entre su longitud da una carga lineal de 4,25 kN/m.

Las vigas exteriores soportarán la mitad, es decir 2,125 kN/m.

Datos a introducir en CYPE referentes a “Acciones Variables – Nieve”

Total (kN/m) Total (t/m)

Vigas de los pórticos

Interiores 4,25 0,43

Exteriores 2,13 0,22

Tabla A.10: Sobrecargas de nieve a introducir en CYPE
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A.4. Introducción de datos en el programa

Una vez definida  la  estructura y conocidas las cargas que actuarán sobre ella,  podemos 

introducirla en el programa para que éste calcule los esfuerzos a los que se verá sometida.

El proceso ha sido el siguiente:

Selección de las normas a aplicar

Fig. A.2: Selección de normativa

Estados límite

Fig. A.3: Definición de estados límite



Pág. 26 Anexos

Definición de las hipótesis adicionales

Fig. A.4: Hipótesis de cargas

Definición de los materiales

Hormigón

Fig. A.5: Tipo de hormigón
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Introducción de la geometría

Fig. A.6: Geometría introducida en CYPE

Definición de las uniones

Tanto las uniones entre barras como las uniones con el suelo se han definido como 

empotramientos. 
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Introducción de las cargas

Fig. A.7: Cargas introducidas en CYPE

Peso propio

Fig. A.8: Pórtico con carga de peso propio
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Acciones permanentes

Fig. A.9: Pórtico con carga permanente
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Sobrecarga de uso

Fig. A.10: Pórtico con sobrecarga de uso

Carga de viento

Fig. A.11: Pórtico con carga de viento
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Carga de nieve

Fig. A.12: Pórtico con carga de nieve
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A.5. Resultados

A continuación se muestran los resultados obtenidos con el programa, pero antes de eso se 

comentan una serie de criterios:

• Los valores que se muestran hacen referencia a las envolventes, que proporcionan los 

resultados más desfavorables.

• Dada la gran cantidad de valores, en algunos casos se han agrupado escogiendo el 

mayor de ellos.

• Los resultados  que  proporciona  el  programa ya están mayorados según  la norma 

definida.

Por  otra  parte  también  es  necesario  establecer  un  criterio  sencillo  para  referenciar  cada 

resultado con el  elemento  constructivo que lo padece.  Para ello  se empleará la siguiente 

nomenclatura:

• V1,  V2,  … hasta  V10  hace  referencia  a los  pórticos  del  edificio,  donde  V1 es  el  

primero empezando por la izquierda, es decir por el comedor del hotel y V10 es el de 

más a la derecha, es decir el último de la sala de estar y el bar.

Fig. A.13: Pórtico de la estructura
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• H1, H2, … hasta H5, son los planos perpendiculares a los pórticos. En este caso, H1 

es el plano que comprende sólo la cocina y H5 es la cara en la que se encuentra la 

puerta principal del hotel.

Fig. A.14: Plano perpendicular a los pórticos

Dicho esto ya podemos mostrar los resultados:

Axil (t)

Los primeros resultados que mostramos son los axiles sufridos por los pilares. Dado 

que había gran cantidad de valores y muchos de ellos muy similares se han realizado 

una serie de agrupaciones y se ha escogido el mayor de los resultados. Delante de 

cada tabla de resultados se especifica mediante una imagen a qué pilares se hace 

referencia:

Fig. A.15: Nomenclatura 1
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Pórtico 1 2 3 4

V1 173,95 117,12 57,91 38,62

V2 330,80 222,99 111,75 74,31

V3 330,29 222,65 111,03 73,51

V4 349,74 235,41 117,70 74,19

V5 350,30 234,54 117,86 37,97

V6 351,00 233,27 117,96 -

V7 350,79 233,06 117,89 -

V8 331,20 220,15 110,99 -

V9 331,85 220,66 111,61 -

V10 174,34 115,65 57,91 -

Tabla A.11: Axil (t)

La siguiente tabla hace referencia a:

Fig. A.16: Nomenclatura 2
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Pórtico 1 2 3

V1 119,62 79,73 39,66

V2 226,87 151,39 75,99

V3 226,15 150,90 75,48

V4 226,36 151,05 75,58

V5 226,63 151,23 75,79

V6 226,96 151,36 75,56

V7 227,06 151,40 75,57

V8 226,92 151,31 75,48

V9 227,59 151,78 75,99

V10 120,13 80,01 39,68

Tabla A.12: Axil (t)

La siguiente tabla hace referencia a:

Fig. A.17: Nomenclatura 3
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Pórtico 1 2 3

V1 159,22 80,07 39,75

V2 302,99 151,49 76,02

V3 302,27 151,18 75,54

V4 319,50 162,38 81,14

V5 283,94 162,58 81,14

V6 243,98 162,78 81,14

V7 243,98 162,63 81,10

V8 226,91 151,31 75,47

V9 227,56 151,76 75,98

V10 120,14 80,01 39,68

Tabla A.13: Axil (t)

Finalmente también se muestra una imagen del programa de cálculo (CYPE) en el que 

aparece el mayor de los valores obtenidos para este caso:
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Fig. A.18: Axil máximo

Momento Y (t·m)

Por lo que respecta a las vigas de los pórticos tenemos la siguiente agrupación:

Fig. A.19: Nomenclatura 4
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Pórtico

1 2 3 4

+ - + - + - + -

V1 27,3 42,5 2,1 18,9 27,2 48,7 26,2 49,5

V2 51,4 79,9 1,3 34,3 51,2 91,4 49,1 93,1

V3 51,6 80,2 1,8 34,8 51,5 91,8 49,4 93,6

V4 51,7 80,1 1,9 37,2 56,6 99,1 48,9 94,6

V5 51,7 79,9 2,4 37,4 56,7 92,1 24,7 56,7

V6 51,7 79,7 3,2 37,6 56,9 87,3 - -

V7 51,7 79,6 3,4 37,5 56,8 87,6 - -

V8 51,7 79,7 1,2 34,8 51,7 79,7 - -

V9 51,5 79,4 2,3 34,2 51,5 79,5 - -

V10 27,3 42,2 3,1 19,0 27,3 42,2 - -

Tabla A.14: Momento Y (t·m)

En este caso también mostraremos una imagen del programa de cálculo (CYPE) en el 

que aparece el mayor de los valores obtenidos para este caso:
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Fig. A.20: Momento Y máximo (pórticos)

En cuanto a las vigas que unen a los pórticos, dado que los valores de un mismo 

plano eran muy similares y, en general, muy inferiores a los de los pórticos, sólo se 

muestra el mayor de cada plano, salvo en el segundo que se distingue entre los que 

unen la cocina con el edificio y el resto:
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Vigas que unen a 

los pórtico

1 Unión con la cocina

+ - + -

H1 7,1 13,7 - -

H2 7,0 14,4 11,1 22,7

H3 11,7 22,8 - -

H4 11,7 22,8 - -

H5 7,0 14,0 - -

Tabla A.15: Momento Y (t·m)

En este caso también mostraremos una imagen del programa de cálculo (CYPE) en el 

que aparece el mayor de los valores obtenidos para este caso:

Fig. A.21: Momento Y máximo (planos perpendiculares a los pórticos)
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Momento Z (t·m)

Este momento afecta a los pilares, la nomenclatura en este caso es la siguiente:

Fig. A.22: Nomenclatura 5



Pág. 42 Anexos

Pórtico

1 2 3 4 5

+ - + - + - + - + -

V1 20,0 14,0 16,5 20,0 36,0 24,7 10,0 13,0 22,1 19,9

V2 36,0 23,8 30,8 36,9 64,5 45,4 15,8 22,5 38,8 35,0

V3 36,7 24,7 31,1 37,3 65,9 46,0 16,7 22,9 39,7 35,8

V4 36,5 24,7 31,1 37,6 66,2 46,2 17,0 23,4 39,7 35,7

V5 34,8 23,4 32,8 39,7 66,3 45,5 18,5 25,2 37,4 33,6

V6 33,8 24,1 34,7 41,6 66,0 44,3 21,8 28,3 34,4 30,8

V7 33,9 24,5 34,9 41,8 66,1 44,2 22,0 28,5 34,3 30,6

V8 33,8 24,4 35,0 41,7 65,8 44,0 21,8 28,2 34,1 30,6

V9 33,2 23,4 34,6 41,1 64,4 43,5 20,7 27,3 33,4 30,0

V10 18,4 14,2 18,8 22,5 36,1 23,7 13,1 16,2 18,9 17,2

Tabla A.16: Momento Z (t·m)
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Pórtico

6 7 8 9 10

+ - + - + - + - + -

V1 18,1 25,5 15,3 12,1 13,7 14,2 25,3 19,2 8,8 9,0

V2 32,4 45,1 27,2 19,8 23,9 25,4 45,5 35,0 14,6 14,3

V3 32,9 46,1 28,0 20,8 24,4 25,9 46,6 35,7 15,2 15,2

V4 32,6 46,0 30,1 21,6 27,5 29,5 51,6 39,7 12,8 14,0

V5 32,9 46,0 29,4 20,7 30,2 33,1 51,7 39,1 12,6 13,0

V6 33,3 46,1 30,2 22,3 33,4 37,3 51,2 37,7 25,1 36,3

V7 33,4 46,1 30,5 22,8 33,7 37,6 51,1 37,6 25,5 36,9

V8 33,5 46,0 28,3 21,9 30,7 34,3 46,3 33,7 24,4 33,9

V9 33,0 45,1 27,4 20,8 30,1 33,5 45,2 33,1 23,4 33,2

V10 18,3 25,4 16,2 13,1 17,3 18,9 25,4 18,3 14,2 18,4

Tabla A.17: Momento Z (t·m)
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Pórtico

11 12 13

+ - + - + -

V1 8,4 16,0 25,8 36,4 18,4 33,4

V2 14,0 29,0 47,2 64,9 31,0 58,8

V3 14,6 29,5 48,0 66,6 32,0 60,2

V4 18,2 32,7 52,0 72,4 31,6 58,6

V5 30,0 35,2 50,5 72,5 21,4 32,8

V6 45,3 38,4 48,4 72,2 - -

V7 45,6 38,3 48,2 71,9 - -

V8 41,7 35,0 44,1 66,0 - -

V9 41,1 34,6 43,5 64,4 - -

V10 22,5 18,8 23,7 36,1 - -

Tabla A.18: Momento Z (t·m)

En este caso también mostraremos una imagen del programa de cálculo (CYPE) en el 

que aparece el mayor de los valores obtenidos para este caso:
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Fig. A.23: Momento Z máximo (pórticos)

Cortante Z (t)

Por lo que respecta a las vigas de los pórticos tenemos la siguiente agrupación:

Fig. A.24: Nomenclatura 6
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Pórtico

1 2

+ - + -

V1 31,3 32,9 13,9 13,0

V2 59,5 62,4 24,7 23,5

V3 59,6 62,5 25,1 23,8

V4 65,3 65,5 25,3 23,1

V5 64,1 65,5 24,9 23,1

V6 62,7 65,5 25,3 23,5

V7 62,7 65,5 25,2 23,8

V8 59,6 59,6 24,4 24,4

V9 59,5 59,5 24,0 24,0

V10 31,3 31,3 13,8 13,9

Tabla A.19: Cortante Z (t)

En este caso también mostraremos una imagen del programa de cálculo (CYPE) en el 

que aparece el mayor de los valores obtenidos para este caso:
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Fig. A.25: Cortante Z máximo (pórticos)

En cuanto a las vigas que unen a los pórticos, una vez más los valores de un mismo 

plano son muy similares y, en general, muy inferiores a los de los pórticos, sólo se 

muestra el mayor de cada plano, salvo en el segundo que se distingue entre los que 

unen la cocina con el edificio y el resto:
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Vigas que unen a 

los pórtico

1 Unión con la cocina

+ - + -

H1 9,1 9,0 - -

H2 8,9 9,0 15,1 14,7

H3 15,1 15,1 - -

H4 15,1 15,1 - -

H5 9,0 9,0 - -

Tabla A.20: Cortante Z (t)

En este caso también mostraremos una imagen del programa de cálculo (CYPE) en el 

que aparece el mayor de los valores obtenidos para este caso:
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Fig. A.26: Cortante Z máximo (planos perpendiculares a los pórticos)

Cortante Y (t)

Este cortante afecta a los pilares, la nomenclatura en este caso es la siguiente:

Fig. A.27: Nomenclatura 7
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Pórtico 1 2 3 4 5

V1 -9,4 x -10,4 x -17,0 - -1,6 6,2 0,7 11,4

V2 -16,7 x -19,3 x -30,9 -6,3 -2,0 10,2 2,2 20,1

V3 -17,1 x -19,4 x -31,4 -6,3 -2,3 10,7 1,9 20,6

V4 -17,1 x -19,5 x -31,5 -6,3 -2,4 10,9 1,8 20,5

V5 -16,2 x -20,5 x -31,3 -6,2 -2,1 11,7 1,2 19,3

V6 -16,0 x -21,6 x -31,0 -6,2 -2,8 13,5 0,7 17,8

V7 -16,2 x -21,7 x -30,9 -6,2 -3,0 13,6 0,5 17,7

V8 -16,1 x -21,7 x -30,8 -6,2 -3,0 13,5 0,6 17,6

V9 -15,7 x -21,4 x -30,4 -6,1 -2,6 12,9 1,0 17,3

V10 -9,1 x -11,7 x -16,7 x -2,2 7,9 -0,3 9,8

Tabla A.21: Cortante Y (t)
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Pórtico 6 7 8 9 10

V1 2,7 11,9 -7,3 1,1 -7,6 0,8 -12,1 -2,8 -4,8 1,4

V2 5,3 21,1 -12,4 1,1 -13,4 0,2 -21,9 -5,6 -7,8 x

V3 5,2 21,5 -12,9 1,4 -13,7 0,6 -22,4 x -8,2 2,1

V4 5,2 21,4 -13,5 1,5 -15,6 0,6 -24,8 -5,4 -7,2 2,3

V5 5,1 21,5 -13,1 1,7 -17,3 x -24,7 -5,3 -3,1 6,9

V6 5,3 21,6 -13,9 2,9 -19,2 -0,6 -24,2 -5,3 -2,8 x

V7 5,3 21,6 -14,2 3,1 -19,4 -0,5 -24,2 -5,3 -2,8 x

V8 5,3 21,7 -13,5 3,0 -17,7 -0,6 -21,8 -5,3 -2,8 x

V9 5,4 21,3 -12,9 2,6 -17,3 -1,0 -21,3 -5,4 -2,5 x

V10 2,7 11,9 -7,9 2,2 -9,8 0,3 -11,9 -2,7 -1,7 x

Tabla A.22: Cortante Y (t)
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Pórtico 11 12 13

V1 -1,1 x 3,9 x 0,2 x

V2 -1,5 x 6,6 31,6 0,4 x

V3 -1,7 x 6,7 32,2 0,2 x

V4 -1,8 x 6,6 34,9 -0,1 x

V5 -0,6 x 6,5 34,4 -1,6 x

V6 2,1 x 6,2 33,8 - -

V7 2,1 x 6,2 33,6 - -

V8 2,2 x 6,2 30,9 - -

V9 2,3 x 6,1 30,4 - -

V10 1,2 x 3,6 x - -

Tabla A.23: Cortante Y (t)

En este caso también mostraremos una imagen del programa de cálculo (CYPE) en el 

que aparece el mayor de los valores obtenidos para este caso:
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Fig. A.28: Cortante Y máximo (pórticos)
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A.6. Secciones

En  este  apartado  nos  dedicaremos  a  calcular  la  sección  de  las  vigas  y  sus  armados 

correspondientes. Los materiales de partida son:

• Hormigón HA 25 ( fck = 25 N/mm2)

• Acero B 500 S ( fyk = 500 N/mm2)

Por lo tanto, los valores que emplearemos para los cálculos serán:

• Hormigón: fcd = fck / γc = 25 / 1,5 = 16,67 N / mm2

• Acero: fyd = fyk / γs = 500 / 1,15 = 435 N / mm2

A.6.1. Sección de vigas

La sección de las vigas tendrá el siguiente aspecto:

Fig. A.29: Sección armada de 

una viga

Recordemos que el armado va en el lado de la tracción. En la imagen anterior está situado 

en la cara inferior pero también puede ser que sea al revés. En la cara opuesta se colocan  

dos barras de carácter constructivo.
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Para el cálculo de la sección y el armado se empleará el siguiente método:

• Cálculo del momento reducido μd mediante la expresión:

(Ec. A.6)

Donde:

-  Md: Momento flector (N·mm)

-  b: Base de la sección (mm)

-  d: Canto útil (mm)

Para obtener el valor de d recordemos que se puede calcular de la 

siguiente manera: d = h / 1,1 (valor aproximado).

• Con μd y la gráfica que se muestra a continuación obtenemos el valor de ωs.
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Fig. A.30: ωs en función de μd (Origen: Departamento de Resistencia de  

Materiales y Estructuras en Ingeniería ETSEIB UPC)
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• Con ωs encontramos la capacidad mecánica (U = As·fyd) mediante la expresión:

(Ec. A.7)

• Con la capacidad mecánica expresada en kN, acudimos a la siguiente tabla y 

obtenemos el número y diámetro de las barras. Si hay más de una opción, se 

escogerá la que se considere más adecuado.

Tabla A.24: Diámetro y número de barras en función de la capacidad mecánica en kN 

(Origen: Departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras en Ingeniería  

ETSEIB UPC)

• Por último habrá que comprobar que las barras escogidas caben en la viga.  

Para ello se deberá tener en cuenta el siguiente esquema
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Fig. A.31: Distribución del armado

Donde:

a: Margen entre acero y la cara exterior de hormigón. Se elige 25 

mm.

e:  Espesor  de  los  estribos.  A  falta  de  saber  el  valor  exacto  se 

escoge 8 mm como valor aproximado.

Φ: Diámetro de las barras.

s: separación entre las barras.

En cuanto a los criterios que deben cumplir las separaciones tenemos:

• s ≥ 20 mm en todo caso

• s ≥ 1,25 · Φmáx áridos (se elige Φmáx áridos = 18 mm)

• s ≥ Φ

Explicado el método, pasamos a realizar los cálculos de nuestro caso concreto.
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Recordamos  que  no  se trata  de  un  análisis  exhaustivo  en  el  que  se  busca  optimizar  la 

estructura, sino de una primera aproximación para hacerse una idea de la magnitud de las  

vigas. Por ese motivo trabajaremos únicamente con los valores más críticos.

Vigas de los pórticos

Si  miramos  los  resultados  obtenidos  con  el  programa  CYPE  vemos  que  el  valor  más 

desfavorable  para  este  grupo  de  vigas  es  Md =  99,1  t·m =  9,91·108 N·mm.  Mirando  el 

diagrama correspondiente  vemos que la tracción está en la cara superior,  por lo tanto  el  

armado  irá  por  arriba.  Abajo  se  colocarán  las  dos  barras  de  carácter  constructivo. 

Recordemos que el programa ya da los valores mayorados.

La sección que se ha tomado por defecto era de 400 x 400 mm2. Empezaremos por esos 

valores a ver si cumplen. Así pues:

Cálculo para sección 400 x 400 mm2 con hormigón HA 25 ( fck = 25 N/mm2).

Partimos de los siguientes datos:

-  Md =  9,91·108 N·mm

-  b = 400 mm

-  d = 360 mm

• Cálculo del momento reducido μd:

μd = 9,91·108 / (400·3602·16,67) = 1,1468

• Con  μd acudimos a la  gráfica  anterior  y vemos que  estamos muy lejos de 

obtener un valor apropiado de ωs.

Así pues debemos cambiar alguna de las características de la viga (geometría, material,...) 

para poder obtener un resultado válido.

En primer lugar optamos por variar la geometría. Tras comprobar que ni siquiera la sección de 
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500 x 600 mm2 era suficiente decidimos que debíamos trabajar con un hormigón con mejores 

características o tendríamos vigas demasiado grandes. Así pues pasamos del hormigón HA 

25 ( fck = 25 N/mm2) al hormigón HA 30 ( fck = 30 N/mm2). Obtuvimos los siguientes resultados:

Cálculo para sección 500 x 600 mm2 con hormigón HA 30 ( fck = 30 N/mm2).

Dado que hemos cambiado de tipo de hormigón, antes de empezar el proceso de 

cálculo, debemos calcular la nueva fcd:

• Hormigón: fcd = fck / γc = 30 / 1,5 = 20 N / mm2

Partimos de los siguientes datos:

-  Md =  9,91·108 N·mm

-  b = 500 mm

-  d = 540 mm

• Cálculo del momento reducido μd:

μd = 9,91·108 / (500·5402·20) = 0,3398

• Con μd y la gráfica anterior obtenemos un valor de ωs = 0,45.

• Con ωs encontramos la capacidad mecánica y la expresamos en kN:

U = 0,45 · 500 · 540 · 20 = 2430000 N = 2430 kN

• Con  la  capacidad  mecánica  acudimos  a  la  tabla  anterior  y  escogemos  el 

número y el diámetro más adecuados para la armadura.

-  7 barras de Φ = 32 mm

-  5 barras de Φ = 40 mm

Nos decantamos por las 7 barras de Φ = 32 mm puesto que las barras de 40 

mm de diámetro son muy difíciles de doblar.
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• Finalmente comprobamos que la opción escogida encaje en la viga:

500 = 2·25 + 2·8 + 7·32 + 6·s   →   s = 35 mm

Este valor cumple todos los requisitos mencionados anteriormente:

• 35 mm ≥ 20 mm

• 35 mm ≥ 1,25 · Φmáx áridos = 22,5 mm

• 35 mm ≥ Φ = 32 mm

Esta viga ya cumpliría, aún así presenta un inconveniente y es que, por muy poco, hace falta 

armadura  a  compresión  en  la  cara  opuesta  (mirar  la  gráfica  ωs).  Si  queremos  evitarlo, 

podemos emplear un hormigón de mayor resistencia. Así pues, pasamos del actual HA 30 ( fck 

= 30 N/mm2) al hormigón HA 35 ( fck = 35 N/mm2).

Cálculo para sección 500 x 600 mm2 con hormigón HA 35 ( fck = 35 N/mm2)

Dado que hemos cambiado de tipo de hormigón, antes de empezar el proceso de 

cálculo, debemos calcular la nueva fcd:

• Hormigón: fcd = fck / γc = 35 / 1,5 = 23,33 N / mm2

Igual que en el caso anterior, partimos de los siguientes datos:

-  Md =  9,91·108 N·mm

-  b = 500 mm

-  d = 540 mm

• Cálculo del momento reducido μd:

μd = 9,91·108 / (500·5402·23,33) = 0,2913

• Con μd y la gráfica anterior obtenemos un valor de ωs = 0,38. Como podemos 

ver, ya no es necesaria la armadura a compresión y sólo se pondrán las dos 
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barras constructivas.

• Con ωs encontramos la capacidad mecánica y la expresamos en kN:

U = 0,38 · 500 · 540 · 23,33 = 2393658 N = 2394 kN

• Con  la  capacidad  mecánica  acudimos  a  la  tabla  anterior  y  escogemos  el 

número y el diámetro más adecuados para la armadura.

-  7 barras de Φ = 32 mm

-  5 barras de Φ = 40 mm

Nos decantamos por las 7 barras de Φ = 32 mm puesto que las barras de 40 

mm de diámetro son muy difíciles de doblar.

No hace falta comprobar que quepan puesto que ya se ha visto en el caso 

anterior que sí.

Dado que hemos aumentado el volumen de las vigas, también ha aumentado su peso. Por lo  

tanto,  si quisiéramos ser más precisos  deberíamos recalcular  los esfuerzos con el  nuevo 

peso. Veamos en qué forma afecta a los cálculos:

Vigas iniciales de los pórticos:

Inicialmente eran de 0,4 x 0,4 m2 de sección. Con una densidad de ρ = 25 

kN/m3 obtenemos una carga lineal de 4 kN/m que son 0,4 t/m.

Vigas definitivas de los pórticos:

Con una sección de 0,5 x 0,6 m2 y, aproximadamente la misma densidad, da 

una carga lineal de 7,5 kN/m que son 0,75 t/m.

Por lo tanto hay una diferencia de 0,35 t/m, que, comparado con las 3,92 t/m de acciones 

permanentes o con las 4,25 t/m de la sobrecarga de uso, resulta un valor más bien pequeño,  

así  que,  como  primera  aproximación,  el  cálculo  es  adecuado.  No  obstante,  para  un 

dimensionado definitivo sería necesario recalcular las vigas con su peso definitivo.
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Vigas que unen a los pórticos

Si  miramos  los  resultados  obtenidos  con  el  programa  CYPE  vemos  que  el  valor  más 

desfavorable  para  este  grupo  de  vigas  es  Md =  22,8  t·m =  2,28·108 N·mm.  Mirando  el 

diagrama correspondiente  vemos que la tracción está en la cara superior,  por lo tanto  el  

armado  irá  por  arriba.  Abajo  se  colocarán  las  dos  barras  de  carácter  constructivo. 

Recordemos que el programa ya da los valores mayorados.

La sección que se ha tomado por defecto era de 400 x 400 mm2. Empezaremos por esos 

valores a ver si cumplen. Recordemos también que ahora trabajamos con hormigón  HA 35 

( fck = 35 N/mm2). Así pues:

Cálculo para sección 400 x 400 mm2 con hormigón HA 35 ( fck = 35 N/mm2)

Partimos de los siguientes datos:

-  Md =  2,28·108 N·mm

-  b = 400 mm

-  d = 360 mm

• Cálculo del momento reducido μd:

μd = 2,28·108 / (400·3602·23,33) = 0,1885

• Con μd y la gráfica anterior obtenemos un valor de ωs = 0,22.

• Con ωs encontramos la capacidad mecánica y la expresamos en kN:

U = 0,22 · 400 · 360 · 23,33 = 739094,4 N = 739,1 kN

• Con  la  capacidad  mecánica  acudimos  a  la  tabla  anterior  y  escogemos  el 

número y el diámetro más adecuados para la armadura.

-  9 barras de Φ = 16 mm

-  6 barras de Φ = 20 mm
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-  4 barras de Φ = 25 mm

-  3 barras de Φ = 32 mm

-  2 barras de Φ = 40 mm

Nos decantamos por las 6 barras de Φ = 20 mm, ya que 9 son muchas y 4 

son pocas.

• Finalmente comprobamos que la opción escogida encaje en la viga:

400 = 2·25 + 2·8 + 6·20 + 5·s   →   s = 42,8 mm

Este valor cumple todos los requisitos mencionados anteriormente:

• 42,8 mm ≥ 20 mm

• 42,8 mm ≥ 1,25 · Φmáx áridos = 22,5 mm

• 42,8 mm ≥ Φ = 20 mm

Resumen de resultados

Los materiales a utilizar son:

• Hormigón HA 35 ( fck = 35 N/mm2)

• Acero B 500 S ( fyk = 500 N/mm2)

Elemento Base 

(mm)

Altura 

(mm)

Canto 

(mm)

Armado

Vigas de los pórticos 500 600 540 7 barras de Φ = 32 mm

Vigas que unen a los pórticos 400 400 360 6 barras de Φ = 20 mm

Tabla A.25: Resumen de resultados sobre las vigas
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ANEXO B
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B. INSTALACIÓN ANTIINCENDIOS

B.1. Introducción

En este apartado se analizarán las condiciones que ha de cumplir el edificio para ser seguro 

en caso de incendio. Para hacerlo se emplearán los criterios establecidos en el Documento 

Básico Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación, a partir de ahora 

CTE DB SI. Sus principales apartados son:

• Propagación interior

• Evacuación de ocupantes

• Instalaciones de protección contra incendios

• Resistencia al fuego de la estructura
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B.2. Propagación interior

B.2.1. Compartimentación en sectores de incendio

Para evitar que un incendio iniciado en una zona del hotel se expanda rápidamente hacia el 

resto del edificio, la normativa establece que éste debe estar dividido en diferentes sectores 

que garanticen que el fuego no pasará de uno a otro en menos de un tiempo establecido.

En primer lugar comentar que  cada planta será un sector de incendio diferenciado para 

garantizar que, en caso de incendio, el fuego no se propague de una a otra. Eso obliga a que 

las  escaleras  y  ascensores  estén  compartimentados.  Las  escaleras  deben  cumplir  los 

requisitos de escaleras protegidas que son:

• Recinto destinado exclusivamente a circulación y compartimentado del resto 

del edificio mediante elementos separadores EI 120.

• Escalera de trazado continuo.

• Puertas EI2 60-C5.

• Tapas de registro de patinillos o de conductos para instalaciones EI 60.

• En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de 

salida del recinto de la escalera hasta una salida de edificio no debe exceder  

de 15 m,

• El recinto debe contar con protección frente al humo.

En cuanto a los ascensores, sus puertas serán E 30.

Dicho esto, pasaremos a sectorizar las diferentes zonas de una misma planta.

Para realizar la compartimentación en sectores de incendio necesitamos las superficies de las 

distintas zonas de cada planta y la Tabla 1.1 del DB SI del CTE.
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Planta Baja

Elemento Superficie (m²) Nº S·N

Vestíbulo 273 1 273

Comedor 339 1 339

Sala de estar y Bar 344 1 344

Sala de ordenadores 35 1 35

Ping pong 61 1 61

Zona de servicios 43 2 86

Zona de despachos 50 1 50

Zona de cocina 158 1 158

Lavandería 35 1 35

Limpieza / Almacén jardín 16 2 32

Pasillo de los trabajadores 24 1 24

Zona de vestuarios 48 1 48

Sala de estar de los trabajadores 24 1 24

Entrada de los trabajadores y sala de la caldera 60 1 60

Zona de escaleras y ascensor 56 2 112

Paredes, huecos y otros espacios 139 1 139

Total 1820

Tabla B.1: Superficies PB
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La planta baja entraría en la categoría de Pública Concurrencia que, según la normativa, la 

superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2. Dado que la 

superficie de la planta es inferior, en principio no hay que sectorizar.

No obstante, en esta planta hay zonas consideradas como locales o zonas de riesgo especial. 

Para decidir qué medidas tomar en cada uno de estos casos se emplearán las tablas 2.1 y 

2.2 del DB SI 1 del CTE. En primer lugar se usará la primera de ellas para clasificar las zonas  

según el riesgo:

Zona Criterio Riesgo

Cocina P > 50 kW Alto

Lavandería 20 < S ≤ 100 m2 Bajo

Limpieza V ≤ 100 m3 No se considera de riesgo

Vestuarios de personal 20 < S ≤ 100 m2 Bajo

Sala de calderas P > 600 kW Alto

Maquinaria climatización En todo caso Bajo

Maquinaria frigorífica En todo caso Medio

Contador de Electricidad En todo caso Bajo

Maquinaria ascensores En todo caso Bajo

Tabla B.2: Clasificación de zonas de riesgo especial 
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Las medidas a tomar en cada zona, según la tabla 2.2 de la normativa, son:

Riesgo

Características Bajo Medio Alto

Resistencia  al  fuego  de  la 

estructura portante

R 90 R 120 R 180

Resistencia  al  fuego  de  las 

paredes  y techos  que  separan  la 

zona del resto del edificio

EI 90 EI 120 EI 180

Vestíbulo  de  independencia  en 

cada comunicación de la zona con 

el resto del edificio

- Sí Sí

Puertas  de  comunicación  con  el 

resto del edificio

EI2 45-C5 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 45-C5

Máximo  recorrido  hasta  alguna 

salida del local

≤ 25 m ≤ 25 m ≤ 25 m

Tabla B.3:  Condiciones de las zonas de riesgo especial
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Planta 1

Elemento Superficie 

(m²)

Nº S·N

Habitaciones para parejas 36 22 792

Habitaciones familiares 73 2 146

Habitaciones para discapacitados 53 2 106

Habitaciones suite 73 2 146

Pasillo 192 1 192

Zona de escaleras y ascensor 53 2 106

Paredes, huecos y otros espacios 44 1 44

Total 1532

Tabla B.4: Superficies P1

La  planta  1  entraría  en  la  categoría  de  Residencial  Público que,  según  la  normativa,  la 

superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2. Dado que la 

superficie de la planta es inferior, en principio no hay que sectorizar.

Por otro lado, la normativa también especifica que cada una de las habitaciones debe tener 

paredes EI 60 y puertas EI2 30-C5.
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Planta 2

Igual que la planta 1

Límites de sectores

Para saber qué condiciones deben cumplir los límites de los diferentes sectores de incendio 

se utilizará la Tabla 1.2 del DB SI 1 del CTE:

Paredes i techos:  

Dado que se trata de un recinto de uso Pública Concurrencia y Residencial Público y 

su altura es inferior a los 15 m, tenemos:

Planta Baja:

Las paredes que separen dos sectores de incendio deberán ser EI 90.

El techo de esta planta deberá ser REI 90 al tratarse de un elemento portante 

y compartimentador de incendios (tiene un piso encima)

Plantas 1 y 2:

Las paredes que separen dos sectores de incendio deberán ser EI 60.

Los techos de las plantas 1 y 2 deberán ser REI 60  al tratarse de elementos 

portantes y compartimentadores de incendios.  La planta 1 tiene la planta 2 

encima y la planta 2 la cubierta que es totalmente practicable.

Suelo  

Para conocer este dato debemos ir al apartado 3 de la sección SI 6 de este DB.

Aquí encontramos la tabla 3.1 que indica que dado que debajo de la planta 1 hay un 

local clasificado como de Pública Concurrencia y de altura de evacuación inferior a los 
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15 metros, el suelo de la planta 1 será R 90. En cambio, el suelo de la planta 2 será R 

60 porque debajo hay un local clasificado como de Residencial Público y de altura de 

evacuación inferior a los 15 metros.

Puertas de paso entre sectores de incendios:  

Todas las puertas que separen diferentes sectores de incendios deberán ser EI2 t-C5, 

siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se 

encuentre. Por lo tanto, en la planta baja serán EI2 45-C5 y en las plantas 1 y 2  serán 

EI2 30-C5.

B.2.2. Reacción  al  fuego  de  los  elementos  constructivos,  decorativos  y  de 

mobiliario

Elementos constructivos

Por lo que respecta a los elementos constructivos, deberán cumplir con la Tabla 4.1 de esta  

normativa. En este caso se  tiene:

Situación del elemento
Revestimientos

Techos y paredes Suelos

Zonas ocupables C-s2,d0 EFL

Pasillos y escales protegidas B-s1,d0 CFL-s1

Aparcamientos y recintos de 

riesgo especial
B-s1,d0 BFL-s1

Espacios ocultos B-s3,d0 BFL-s2

Tabla B.5: Reacción al fuego de los elementos constructivos 
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Elementos decorativos y de mobiliario

Dado que el edificio puede considerarse de carácter de Pública Concurrencia, los elementos 

decorativos y de mobiliario cumplirán las siguientes condiciones:

Sus butacas y otros asientos pasan el ensayo según las normas siguientes:

- UNE-EN 1021-1:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado 

- Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión”.

- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado 

- Parte 2: fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla”. 

Sus elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc.:

Clase  1  conforme  a  la  norma  UNE-EN  13773:2003  “Textiles  y  productos 

textiles.  Comportamiento  al  fuego.  Cortinas  y  cortinajes.  Esquema  de 

clasificación”. 
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B.3. Evacuación de ocupantes

B.3.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación

Dado que el hotel no está integrado en un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del  

suyo, no será necesario estudiar la compatibilidad de los elementos de evacuación. 

B.3.2. Cálculo de la ocupación 

Para poder calcular la ocupación de un recinto, el CTE facilita una Tabla (CTE DB SI 3 Tabla 

2.1) de densidades de ocupación, la cual informa de los m2 que necesita cada persona según 

el  tipo  de actividad  que se realice  en una  zona  concreta.  Si  se analiza,  se obtienen  los  

siguientes resultados:

Cálculo de la ocupación teórica:
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Planta Baja

Elemento Superficie (m²) Ocupación 

(m²/persona)

Ocupación 

teórica

Vestíbulo 273 2 137

Comedor 339 1,5 226

Sala de estar y Bar 344 1,5 230

Sala de ordenadores 35 2 18

Ping pong 61 5 13

Zona de servicios 86 3 29

Zona de despachos 50 10 5

Zona de cocina 158 No se contempla -

Lavandería 35 No se contempla -

Limpieza / Almacén jardín 32 Nula 0

Pasillo de los trabajadores 24 2 12

Zona de vestuarios 48 2 24

Sala de estar de los trabajadores 24 2 12

Entrada de los trabajadores 40 2 20

Sala de la caldera 20 Nula 0

Zona de escaleras y ascensor 112 2 56

Tabla B.6: Ocupación teórica PB
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Planta 1 (y 2)

Elemento Superficie (m²) Ocupación 

(m²/persona)

Ocupación 

teórica

Habitaciones para parejas 36 20 2

Habitaciones familiares 73 20 4

Habitaciones para discapacitados 53 20 3

Habitaciones suite 73 20 4

Pasillo 192 2 96

Tabla B.7: Ocupación teórica P1 (y P2)

Sin  embargo,  estos  valores  no  son  los  definitivos,  simplemente  son  una  referencia  para 

contrastar con la ocupación real y utilizar en casos de falta de información.

La ocupación real se debe establecer en base al diseño concreto del proyecto en cuestión 

considerando posibles variaciones y garantizando tanto el confort de los ocupantes como el  

máximo aprovechamiento del espacio.

A continuación se muestran dichos valores y su justificación:



Hotel en Sant Cugat: Jordi Guilera Domingo Pág. 79

Cálculo de la ocupación real:

Plantas Baja:

 Vestíbulo: El vestíbulo de un hotel es una zona de paso o de esperas cortas, no es 

una zona que vaya a estar ocupada durante largos periodos de tiempo por un número 

elevado de personas.  Las únicas personas que permanecerán en él durante  largo 

ratos son el personal de recepción que en nuestro caso será de 2 o 3 personas. Aún  

así también se ha contemplado la posibilidad de que llegue un grupo numeroso y 

tenga que esperar. Una cifra razonable para esta situación es de 50 personas. Así 

pues,  la  ocupación  del  vestíbulo  se  redondea  a  55  personas.  Para  lo  que  sí  se 

considerará un elevado número de personas será para las anchuras de paso ya que 

se debe garantizar una buena circulación. Este dato se comprobará más adelante.

 Comedor: El comedor que se presenta en los planos cuenta con 45 mesas de 4 

personas, es decir 180 personas,  si añadimos los 5 camareros necesarios para su 

buen funcionamiento, da un total de 185 personas.

 Bar y sala de estar: El bar que se presenta en los planos cuenta con 16 mesas 

interiores y 16 exteriores, todas ellas de 4 personas, es decir 128 personas. En la zona 

de la barra caben 7 clientes. Para la zona recreativa se estiman unas 10 personas 

más y la sala de estar cuenta con 23 asientos. Si a todo esto añadimos 3 trabajadores 

obtenemos un total de 171.

 Sala de ordenadores: En los planos podemos ver un total  de 8 ordenadores.  Si 

sumamos un par de personas que pueden estar acompañando a los usuario tenemos 

un total de  10.

 Ping pong: En el ping pong habrá, como mucho, cuatro personas jugando en cada 

mesa, dado que hay 2 mesas tendremos 8 jugadores. Si añadimos unas 4 personas 

que podrían estar mirando o esperando su turno tenemos un total de 12 personas.

 Servicios: Se ha considerado que como mucho habrá, a la vez, tres personas en el 
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servicio de hombres, 3 en el de mujeres y uno en el de discapacitados, lo que hace un 

total de 7, dado que hay 2, la ocupación total es 14.

 Despachos: Esta zona cuenta con oficinas para 2 trabajadores y una pequeña sala 

de reuniones, por ese motivo una ocupación de 5 es muy adecuada.

 Cocina: De forma aproximada,  en la  cocina trabajarán 2 personas en la  zona de 

limpieza, 2 en la cocina fría, 3 en la caliente, 1 en recepción y 2 en preparación, lo que 

da un total de 10 personas.

 Lavandería: Necesitará, mínimo, 1 empleado para cada tipo de máquina, es decir 3 

empleados.

 Limpieza / almacén jardín: Estas zonas son de ocupación ocasional y accesibles 

únicamente al personal del hotel, por eso su ocupación se considera nula.

 Pasillo  de  los  trabajadores: Esta  zona  es  de  ocupación  ocasional  y  accesible 

únicamente al personal del hotel, por eso su ocupación se considera nula.

 Vestuarios: Para conocer la ocupación de esta zona debemos tener en cuenta el total 

de personas que trabajan en el hotel,  ya que todos ellos seguramente pasarán en 

algún momento por los vestuarios. Si hacemos recuento, tenemos:
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Zona Empleados

Vestíbulo 3

Comedor 5

Sala de estar y Bar 3

Despachos 2

Cocina 10

Lavandería 3

Pasillos 4

TOTAL 30

Tabla B.8: Empleados del hotel

Evidentemente nunca coincidirán todos a la vez en los vestuarios ya que son grupos 

distintos con horarios distintos. Eso hace que tengamos que plantearnos cuál puede 

ser  la  situación  de  máxima  ocupación  aparentemente  posible.  Para  ello  se  ha 

escogido a los dos grupos de trabajadores más numerosos (cocina con 10 y comedor 

con  5)  y  suponer  que  coinciden.  Eso  hace  un  total  de  15  trabajadores 

simultáneamente en los vestuarios.

• Sala  de  estar  de  los  trabajadores: Está  diseñada  para  que  8  personas  se 

encuentren cómodamente. Dado que es una zona de ocupación ocasional y no muy 

prolongada  y  siendo  30  trabajadores  con  horarios  distintos,  se  considera  que  8 

personas es una cifra más que razonable.

• Entrada  de  los trabajadores: Esta  zona  es  de  ocupación  ocasional  y  accesible 

únicamente al personal del hotel, por eso su ocupación se considera nula.

• Sala de la caldera: Esta zona es de ocupación ocasional y accesible únicamente al 
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personal del hotel, por eso su ocupación se considera nula.

• Zona de escaleras y ascensor: Es una zona exclusivamente de paso, por ese motivo 

se ha considerado ocupación nula.

Plantas 1 y 2:

• Habitaciones: La ocupación de las habitaciones influye de forma directa en la del 

resto  de  estancias  ya  que  el  hotel  no  aceptará  más clientes  que  los  que  pueda 

albergar en éstas (salvo algún caso concreto como el del restaurante que también 

está abierto a más público). Dicho esto, vemos su ocupación:

Tipo de habitación

Nº total de 

habitaciones

Personas / 

habitación Ocupación

Para parejas 44 2 88

Familiares 4 5 20

Para discapacitados 4 2 8

Suite 4 2 8

TOTAL 124

Tabla B.9: Ocupación real de las habitaciones

• Pasillos: Harán falta 2 personas por pasillo, una cubrirá el lado derecho y la otra el 

izquierdo, (dado que hay dos plantas con pasillo eso hace un total de 4 empleados en 

los  pasillos).  Por  otra  parte,  la  máxima  circulación  se  produciría  al  desalojar 

completamente  una  planta  lo  que  da  una  ocupación  de  62  clientes  más  2 

trabajadores, es decir 64 personas por cada pasillo. 
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Finalmente pasamos a comparar la ocupación teórica con la ocupación real con el fin  de 

comprobar que las suposiciones son aceptables:

Planta Baja:

Actividad
Ocupación 

teórica

Ocupación 

real

Vestíbulo 137 55

Comedor 226 185

Sala de estar y Bar 230 171

Sala de ordenadores 18 10

Ping pong 13 12

Zona de servicios 29 14

Zona de despachos 5 5

Zona de cocina - 10

Lavandería - 3

Limpieza / Almacén jardín 0 0

Pasillo de los trabajadores 12 0

Zona de vestuarios 24 15

Sala de estar de los trabajadores 12 8

Entrada de los trabajadores 20 0

Sala de la caldera 0 0

Zona de escaleras y ascensor 56 0

Tabla B.10: Comparativa de ocupaciones PB
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Planta 1 (y 2):

Actividad
Ocupación 

teórica

Ocupación 

real

Habitaciones para parejas 2 2

Habitaciones familiares 4 5

Habitaciones para discapacitados 3 2

Habitaciones suite 4 2

Pasillo 96 64

Tabla B.11: Comparativa de ocupaciones P1 (y P2)

Como se puede ver, salvo en las habitaciones familiares, estamos por debajo de los valores 

establecidos, por lo tanto las dimensiones de las diferentes estancias del hotel son adecuadas 

para su función.

A continuación se justifica el caso de las habitaciones familiares:

Según  normativa,  la  ocupación  en  las  zonas  de  alojamiento  de  uso  Residencial  

Público es de 20 m2/persona. Eso haría que una habitación para 5 personas fuese de 

mínimo 100 m2. Resulta evidente que la cifra es exagerada y sólo haría que encarecer 

el precio de forma innecesaria. Se trata de varios miembros de una misma familia y 

que, además, la mayoría serían menores de edad. Los 73 m2, que se ofrecen en este 

proyecto resultan más que razonables ya que en el apartado del diseño ya se ha 

demostrado que todas las habitaciones responden sobradamente a las necesidades 

de los ocupantes.
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Cálculo de la ocupación total:

Hasta ahora se ha estudiado la ocupación que puede presentar cada una de las estancias  

que componen el hotel, pero aún no se ha mencionado el dato más importante en relación a  

este tema, la ocupación total que puede presentar el edificio.

Para obtener dicho valor sería un error sumar todos los resultados obtenidos anteriormente ya 

que hay zonas que no tiene sentido considerarlas ocupadas de forma simultánea.

La ocupación total la definirán los siguientes parámetros:

Grupo Nº personas

Huéspedes 124

Empleados 30

Clientes no huéspedes que acuden al restaurante 56

TOTAL 210

Tabla B.12: Ocupación total del hotel

Una vez analizada la ocupación, podemos pasar a calcular la evacuación:

  

B.3.3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

Dado que la ocupación total supera las 100 personas, el edificio deberá contar con más de 

una salida de planta (y de recinto), además facilitará la circulación por el complejo hotelero.  

Así pues, nos situaremos en ese apartado de la Tabla 3.1 del DB SI 3 del CTE, que dice lo  

siguiente:
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 La longitud máxima  de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta 

para un hotel es de Lre = 35 m.

 Desde el origen de un recorrido de evacuación hasta un punto desde el cual existan al 

menos dos recorridos alternativos no puede haber más de Lra = 25 m. 

No  obstante,  dado  que  el  recinto  estará  protegido  con  una  instalación  automática  de 

extinción, el CTE permite aumentar dichas longitudes en un 25%. Así pues, las distancias 

serán:

 Lre = 43,75 m

 Lra = 31,25 m

B.3.4. Dimensionado de los medios de evacuación

Antes  de iniciar  los  cálculos,  debemos  establecer  una  hipótesis  de trabajo  adecuada.  La 

normativa obliga a que,  dado que contamos con más de una salida,  debemos considerar 

inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. Para el estudio consideraremos 

que la puerta principal ha quedado inutilizada.

Por lo que respecta a las escaleras,  dado que están compartimentadas,  no es necesario 

considerar una de ellas totalmente inutilizada. Supondremos que una de ellas está al 50% de 

sus posibilidades. Dicho esto, pasamos al dimensionado.

Para dimensionar los medios de evacuación, el CTE facilita la siguiente información:
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Tipo de elemento Dimensionado

Puertas y pasos A ≥ P/200 ≥ 0,80 m

Pasillos y rampas A ≥ P/200 ≥ 1,00 m

Escaleras protegidas Tabla

Escaleras al aire libre A ≥ P/480

Tabla B.13: Dimensiones de los medios de evacuación

A = anchura del elemento (m)

P = número total de personas a pasar

Puertas y pasos 

Dado que el proyecto presenta gran cantidad de puertas y muchas de ellas de diferentes 

funciones, lo más lógico es clasificarlas agrupando las más similares.

Puertas de evacuación al exterior:

Este grupo comprende tanto la puerta principal del vestíbulo como la que hay en el 

comedor y la del bar. Recordemos que se trata de las 3 salidas de edifico de que 

dispone el hotel para los clientes. Las puertas que dan al exterior y que se encuentran 

en el ping pong, el almacén del jardín, el despacho, la de los trabajadores o las de la 

zona de la cocina no computan como salidas de emergencia ya que, en su mayoría,  

los  clientes  no  están  familiarizados  con  ellas  y  sólo  resultarían  eficaces  para  los 

trabajadores. Además, algunas de ellas, en ocasiones son zona de carga y descarga y 

eso dificultaría enormemente la circulación.  

Para su dimensionado partiremos de la hipótesis comentada anteriormente. Hay que 
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evacuar el edificio  y una de las tres puertas está inutilizada.  Por lo tanto,  las 210 

personas deberán salir por las dos restantes. Eso hace que, en principio, cada salida 

deba tener capacidad para evacuar a 105 personas. Pero este valor es inferior a las 

ocupaciones por zonas obtenidos anteriormente que establecían:

Actividad
Ocupación 

teórica

Ocupación 

real

Vestíbulo 137 35

Comedor 226 185

Bar y sala de estar 230 171

Tabla B.14: Ocupaciones de las zonas de evacuación

Tomaremos  como  referencia  el  mayor  de  los  valores,  es  decir  230  personas  a 

evacuar. Si acudimos a la expresión de la tabla anterior, tenemos:

A ≥ P/200 = 230/200 = 1,15 m

A ≥ 0,80 m

Una hoja de puerta puede tener una anchura de hasta 1,23 m pero se considera más 

adecuado, cómodo y estético emplear dos. Para que una de las hojas sea practicable 

y evitar así tener que abrir las dos cada vez que se quiere pasar, se decide que sean 

de 0,9 m de ancho.

0,8  ya  sería  aceptable  pero  hay  dos  motivos  fundamentales  que  evidencian  la 

necesidad  de  emplear  como  hoja  mínima  para  clientes  la  de  0,9  m.  Se  citan  a 

continuación:

• Al  tratarse  de  un  hotel,  los  clientes  irán  cargados  con  maletas  y  demás 

equipaje. Una hoja más ancha facilitará su circulación.
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• Uno  de  los  objetivos  del  proyecto  es  el  de  satisfacer  las  necesidades  de 

personas con discapacidades. Una silla de ruedas pasará más cómodamente 

por una hoja más ancha.

Existen otras puertas que dan al exterior, pero, como ya se ha dicho no se consideran  

salidas de evacuación, las comentamos a continuación:

Salida del ping pong

Puerta destinada a muy poca circulación, una hoja de 0,9 m será suficiente.

Salida del almacén del jardín

Dado que esta sala servirá para guardar mobiliario de jardín se ha considerado 

oportuno dotarla con una puerta de dos hojas de 0,9 m para facilitar el paso de 

dichos objetos.

Salida del despacho

Puerta destinada a muy poca circulación, una hoja de 0,9 m será suficiente.

Entrada de los trabajadores

Además de los trabajadores, es posible que en algunas ocasiones deba pasar 

algo de mayor volumen por estas puertas, por ejemplo para una reparación de 

la caldera, mobiliario o ropa del hotel, etc. Por ese motivo se ha decidido dotar 

a esta entrada con una puerta de dos hojas de 0,9 m para facilitar el paso de 

dichos objetos.

Recepción de alimentos

Prácticamente todo alimento que pase por el hotel entrará por esta puerta, es 

una zona de descarga de uso diario, ello hace que sea muy recomendable 



Pág. 90 Anexos

colocar una puerta de dos hojas de 0,9 m para facilitar la descarga.

Salida de la cocina

Esta  puerta  se  utilizará,  principalmente,  para  sacar  la  basura.  Los 

contenedores  de  que  dispone  la  cocina  del  hotel  presentan  una  anchura 

inferior a 0,6 m y por lo tanto pasarán perfectamente por una puerta de una  

hoja de 0,9 m de ancho.

En cuanto al resto de puertas tenemos:

Puertas del comedor y la sala de estar y bar

Con lo mencionado en el caso de las puertas de evacuación al exterior de estas salas 

resulta  evidente  dotarlas  con  puertas  de  las  mismas características.  Así  pues,  las 

puertas que comunican a dichas salas con el vestíbulo serán de dos hojas de 0,9 m 

de ancho.

Puertas de la cocina

En lo que a puertas se refiere, la cocina debe tener un trato especial dada la actividad 

que en ella se genera. Pese a que la cantidad de personas que circulan por ellas es  

pequeña, la frecuencia con que lo hacen es muy elevada. Ésta se produce en ambos 

sentidos y con cargas. Por ese motivo se ha decidido que casi todas ellas sean de dos 

hojas abatibles en ambos sentidos y con una anchura total de 0,9 m. Las puertas 

deberán presentar una ventana en el centro para evitar choques.

Las únicas puertas que no cumplirán estos requisitos son:

• Las dos que comunican con el exterior que ya se han comentado antes.

• La del almacén de productos secos que será de una hoja de 0,625 m para 

ocupar menos espacio
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• Las de los almacenes de productos frescos que serán correderas para facilitar 

la circulación y tendrán una anchura de 0,7 m.

• La que comunica con la entrada de los trabajadores que será de una hoja de 

0,9 m ya que se trata de una puerta de paso normal y corriente.

Puertas de la zona de escaleras y ascensor:

Para dimensionar estas puertas necesitamos saber la anchura que deben tener las 

escaleras.  Más  adelante,  en  su  apartado  correspondiente,  se  justifica  que  dicha 

anchura debe ser, como mínimo, de 1 m.

Con este dato y recordando que el CTE establece que la anchura de una puerta de 

salida del recinto o de una escalera protegida a planta de salida del edificio debe ser,  

como mínimo  igual al 80% de la anchura de la escalera, concluimos que deben ser de 

anchura igual o superior a 0,8 m.

Las de  evacuación  del  edificio  ya  lo  cumplen  sobradamente.  En  cuanto  a  las  de 

escaleras, además de este dato hay que contemplar la fórmula anterior:

A ≥ P/200 = 83/200 = 0,42 m

A ≥ 0,80 m

Nota: El valor 83 está justificado en el apartado de escaleras.

Ahora sí contamos con todos los criterios para dimensionar las puertas de la zona de 

las escaleras y el ascensor. Si además recordamos la anchura mínima seleccionada 

para los pasos de circulación de clientes (0,9 m) concluimos que una puerta de una  

hoja de 0,90 m de anchura sería suficiente. No obstante, para dar mayor sensación de 

amplitud se ha decidido que las puertas sean de dos hojas de 0,9 m cada una.
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Puerta de la sala de la caldera y los depósitos

Pese a la poca circulación que se produce en esta sala, es necesario que presente 

una entrada muy ancha para que puedan pasar tanto la caldera como los depósitos. 

Por ese motivo la puerta de dicha sala será de dos hojas de 0,9 m de ancho cada una.

El resto de puertas

El resto de puertas, en principio,  tendrán muy poca circulación y los aparatos más 

anchos que deberán pasar por ellas serán los carros de la limpieza, de la ropa sucia y 

similares, que presentan una anchura inferior a los 0,6 m. Por lo tanto una puerta de 

una hoja de 0,9 m será más que suficiente.

Hay que puntualizar que la anchura de las puertas de los inodoros individuales de los 

servicios y los vestuarios, al ser la mínima circulación posible se empleará la anchura 

mínima permitida que es de 0,6 m, así ocupan menos espacio y cabrán más.

Pasillos

Aquí comprobaremos si la anchura de los pasillos, tanto los de las plantas 1 y 2 como el 

pasillo situado en la zona de los trabajadores, cumplen con los mínimos establecidos por la 

normativa que dice:

A ≥ P/200 ≥ 1,00 m

Por lo que respecta a los pasillo de las plantas 1 y 2, en una planta podemos llegara a 

tener hasta 64 personas. Por lo tanto

A ≥ 64/200 = 0,32 m

A ≥ 1,00 m
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Dado que  dichos  pasillos  presenta  una  anchura  de  2,5  m,  se  puede  afirmar  que 

cumple sobradamente con la condición.

En  cuanto  al  pasillo  de los  trabajadores,  la  ocupación  máxima de  éste  es  de  30 

personas, por lo tanto:

A ≥ 30/200 = 0,15 m

A ≥ 1,00 m

Por lo tanto, 1 m ya sería suficiente. Pero, dado que por este pasillo deben circular 

carros de ropa con mucha frecuencia o, de forma más puntual, aparatos de mayor 

tamaño en caso de averías, se ha considerado oportuno dotar a este espacio de una 

anchura efectiva de 2 m.

Escaleras

Para diseñar las escaleras partimos de la hipótesis mencionada anteriormente:

De las dos escaleras, una está practicable y la otra está al 50% de sus posibilidades. No es 

necesario considerar que los 210 ocupantes del recinto van a tener que usar las escaleras a 

la vez ya que tanto algunos de los empleados como los clientes no huéspedes que acuden al  

restaurante  no  necesitan  subir  a  las  plantas  superiores  para  nada.  La  situación  más 

desfavorable y a la vez lógica se daría una noche en la que todas las habitaciones estuviesen 

ocupadas. Al ser por la noche no habría personal trabajando en las plantas superiores, eso 

hace un total de 124 personas (los huéspedes). Dado que tenemos 1,5 escaleras practicables 

implica que cada escalera deberá tener capacidad para 83 personas.

Por otro lado también utilizaremos la Tabla 5.1 del DB SI 3 del CTE para saber si debe ser 

protegida o no. Ésta indica que para nuestro caso concreto, (Residencial Público, planta baja 

más 2 y altura h ≤ 28 m) necesitamos escaleras protegidas.

Si acudimos a la tabla 4.2 del DB SI 3 del CTE vemos que para nuestro caso particular, una 

escalera de 1,00 m de ancho es más que suficiente. No obstante, para aprovechar mejor el  
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espacio, la escalera resultante es un poco más ancha que 1 m. 

Las escaleras serán de doble tramo, con anchura igual o superior a 1 m a lo largo de todas 

las plantas y con meseta intermedia. 

Para acabar este apartado, a continuación se muestra una  tabla resumen en la que aparecen 

todas las anchuras calculadas:
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Tipo de elemento Zona del edificio Anchura

Puertas

Salida al exterior por: vestíbulo, comedor, 

bar,  almacén  de  jardín,  entrada  de  los 

trabajadores  y  recepción  de  alimentos. 

Puertas del comedor, el bar y la sala de 

estar,  la  zona  de  las  escaleras  y  el 

ascensor  y  la  sala  de  la  caldera  y  los 

depósitos.

2 hojas de 0,9 m

Cocinas  fría  y  caliente,  salas  de 

preparación  de  alimentos,  lavado  de 

vajillas, basuras y cocina con comedor.

2 hojas de 0,45 m de 

doble sentido y con 

ventana circular

Almacén de productos secos 1 hoja de 0,625 m

Almacenes de productos frescos

1 hoja de 0,7 m, a 

cada lado y 

correderas

Inodoros 1 hoja de 0,6 m

Resto de puertas 1 hoja de 0,9 m

Pasillos
Plantas 1 y 2 2,5 m

Zona de los trabajadores 2 m (efectivos)

Escaleras 

(protegidas)
Interiores 1 m (mínimo)

Tabla B.15: Resumen de anchura de puertas, pasillos y escaleras
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B.3.5. Puertas situadas en los recorridos de evacuación:

Tanto las puertas de salida de planta o edificio como las previstas para la evacuación de más 

de 50 personas, presentarán las siguientes características:

 Serán abatibles con eje de giro vertical.

 Su sistema de cierre, o bien no actuará, mientras haya actividades en las zonas a 

evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida obertura  por el lado de 

evacuación.

 Para  abrir  estas  puertas  en  caso  de  incendio,  no  será  necesaria  ni  una  llave  ni 

sistemas de más de un mecanismo.

 Las puertas deberán abrirse en el sentido de la evacuación para facilitarla.

Dado que los usuarios no tienen por qué estar familiarizados con las puertas,  su mecanismo 

de abertura deberá ser el de la barra horizontal de empuje conforme a la norma UNE EN 

1125:2009.
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B.4. Instalaciones de protección contra incendios

B.4.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios

En este apartado se estudiará qué instalaciones de protección contra incendios se deben 

implantar en el hotel. Para hacerlo se cuenta con la Tabla 1.1 del DB SI 4 del CTE. Se han 

considerado los usos En General, Residencial Público y Pública Concurrencia por ser los que 

más se asemejan al proyecto. Se ha escogido uno u otro según cuál era el más restrictivo o el 

que claramente se asemejaba más a cada zona.

Los resultados son los siguiente:

Extintores portátiles

El CTE indica que por norma general deberá haber un extintor portátil  de eficacia 

mínima 21A-113B cada 15 m de recorrido en cada planta.

En la sala de ordenadores se emplearán extintores de CO2, para dominar fuegos tipo 

E o de origen eléctrico.

Además, las zona de riesgo especial dispondrán de un extintor en el exterior de dicha 

zona y próximo a la puerta de acceso, el cual podrá servir simultáneamente a varios 

locales o zonas. En su interior se instalarán extintores cada:

-  15 m en zonas de riesgo especial medio o bajo

-  10 m en zonas de riesgo especial alto.

El tipo de extintor dependerá de la zona.  

Bocas de incendio equipadas (BIEs)

Para la planta baja, dado que puede ser considerada como Residencial Público o de 

Pública Concurrencia compararemos ambos criterios y escogeremos el más restrictivo.
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El  criterio  de  Residencial  Público obliga  a  instalar  BIEs si  la  superficie  construida 

excede de 1.000 m2 o el establecimiento está previsto para dar alojamiento a más de 

50 personas mientras que el Pública Concurrencia obliga a poner BIEs si la superficie 

construida excede de 500 m2. Ambos criterios nos obligan a instalar BIEs en la planta 

baja del hotel.

Las plantas 1 y 2 las consideraremos de carácter Residencial Público. Dado que una 

vez más  la superficie construida excede de 1.000 m2 y, además, el establecimiento 

está  previsto  para  dar  alojamiento  a  más de  50  personas,  estas  plantas  también 

deberán contar con BIEs.

En todos los casos las BIEs deberán cubrir toda la superficie. Para ello hay que contar 

que cada una mide 20 m y su chorro cubre 5 m más.

Las BIEs serán del tipo 25 mm salvo las de las zonas de riesgo especial alto, (la zona  

de la cocina y la sala de la caldera) que deberán ser de tipo 45 mm. Se colocarán en  

las zonas especificadas en los planos.

Sistema de detección y de alarma de incendio

Son  obligatorios  para  todo  edificio  de  uso  Residencial  Público con  una  superficie 

superior a los 500 m2. Nuestro caso supera ese dato sobradamente, así pues deberá 

contar con dichos sistemas.

Teniendo en cuenta que la altura de las salas del hotel es inferior a 6 m en todos 

los casos, podemos considerar que cada detector cubrirá una superficie de unos 60 

m2, es decir una circunferencia de aproximadamente 4,35 m de radio.

El sistema de alarma transmitirá señales visuales además de acústicas. Las señales 

visuales  serán  perceptibles  incluso  en  el  interior  de  viviendas  accesibles  para 

personas con discapacidad auditiva.
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Instalación automática de extinción (rociadores)

Pese a que la altura de evacuación no excede de 28 m ni la superficie construida del 

establecimiento excede de 5.000 m2 (son 4.884 m2), se ha decidido dotar al edificio de 

estos elementos por estar tan próximos al criterio de la superficie.

Se emplearán rociadores (o sprinklers) de superficie de acción igual a 16 m2 y disparo 

a los 68º C.

En cuanto a la cocina, sí estamos obligados a dotarla de instalación automática de 

extinción por ser uso Residencial Público con potencia instalada superior a 20 kW.

Hidrantes exteriores

Habrá que instalar un hidrante exterior ya que el CTE obliga a ello si la superficie total  

construida del recinto tipo Residencial Público está comprendida entre 2.000 y 10.000 

m2. Y en nuestro caso son  4.884 m2.

Iluminación de emergencia

El hotel debe estar provista de un sistema de iluminación de emergencia para, en caso 

de  fallar  la  empleada  habitualmente,  contar  con  un  tipo  de  luz  que  permita  la 

circulación de las personas sin que éstas sufran daño alguno.  Por ese motivo,  es 

obligatorio dotar a los diferentes recorridos de evacuación con este tipo de iluminación.

Dicha iluminación deberá cumplir una serie de requisitos. Éstos están expuestos en el 

REBT ITC-BT-28 y son:

• En rutas de evacuación,  el alumbrado de emergencia debe proporcionar,  a 

nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal  

mínima de 1 lux.
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• En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de 

protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de 

distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux.

• El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el 

fallo  de  la  alimentación  normal,  como  mínimo  durante  una  hora, 

proporcionando la iluminancia prevista.

Con el objetivo de cumplir todas estas especificaciones se ha escogido el modelo 

DUNNA  LED  (no  permanente)  D-150L  de  la  casa  NormaLux.  Sus  principales 

características son:

Imagen DUNNA LED (no permanente) D-150L

Lúmenes 150 lm

Autonomía 1 h

Superficie a cubrir 40 m2 (altura 3 m)

Consumo 1 W

Tabla B.16: Luminaria de emergencia seleccionada

Con el fin de cumplir las condiciones mencionadas anteriormente las luminarias se 

colocarán:

• A lo largo de los recorridos de evacuación.

• En las salidas.
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• En las zonas donde se encuentren los equipos de extinción de incendios (tales 

como BIEs, extintores, etc..) y en los cuadros de distribución de electricidad.

El  resto  de  elementos  no  son  necesarios.  La  distribución  de  todos  y  cada  uno  de  los 

elementos seleccionados aparece claramente definida en los planos correspondientes.
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B.5. Señalización

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988 y las  de las 

instalaciones manuales de protección contra incendios definidas en la norma UNE 23033-1.

A continuación se muestran las señales y sus criterios:

Recorridos de evacuación Significado Localización

Salida de recinto, planta o 

edificio.

Sobre las salidas que 

cumplan las características.

Salida de uso exclusivo en 

caso de emergencia.

Sobre las salidas que 

cumplan las características.

Existencia de una salida 

viable en caso de emergencia 

en la dirección de la flecha

En lugares desde donde sea 

difícil o imposible ver una 

salida viable en caso de 

emergencia y delante de toda 

salida de recinto. También en 

los puntos de los recorridos 

de evacuación donde existan 

alternativas que puedan 

inducir a error.

Puerta que no es salida en 

caso de emergencia.

Cerca de toda puerta que 

cumpla las características 

pero nunca sobre su hoja.

Tabla B.17: Señalización en los recorridos de evacuación
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Instalaciones manuales Significado Localización

Existencia de un extintor 

portátil.
Sobre todo extintor portátil.

Existencia de una boca de 

incendio equipada (BIE).

Sobre toda boca de incendio 

equipada (BIE).

Existencia de un pulsador. Sobre todo pulsador.

Tabla B.18: Señalización de instalaciones manuales antiincendios

Las dimensiones de todas las señales mencionadas anteriormente serán 420 mm x 210 mm 

ya que la distancia de observación media estará entre 10 y 20 m.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
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B.6. Resistencia al fuego de la estructura

B.6.1. Elementos estructurales principales

Los elementos estructurales principales del edificio son:

• Forjados

• Vigas

• Soportes

Para saber la resistencia al fuego necesaria de estos elementos se emplearán las tablas 3.1 y 

3.2 del CTE SI 6. A continuación se muestra la información resumida que se extrae de ellas 

para este caso:

Uso del sector de incendio Resistencia al fuego

Residencial público R 60

Pública concurrencia R 90

Riesgo especial bajo R 90

Riesgo especial medio R 120

Riesgo especial alto R 180

Tabla B.19: Resistencia al fuego de los elementos estructurales
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En base a esta información, intentando simplificar el proceso y manteniéndonos del lado de la 

seguridad se ha decidido adoptar las siguientes condiciones:

• Los elementos estructurales del bloque de habitaciones (tres plantas) serán R 90.

• Los elementos estructurales del bloque de la cocina y la zona de los trabajadores (una 

planta) serán R 180.

• Los elementos comunes a los dos bloques serán R 180.

En cuanto a los elementos estructurales de las escaleras, dado que son protegidas, serán,  

como mínimo, R 30.

B.6.2. Elementos estructurales secundarios

La norma indica  que los elementos  estructurales cuyo  colapso  ante  la  acción  directa  del 

incendio no pueda ocasionar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de 

la estructura, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio, no 

precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.

Por lo tanto, las paredes de la planta baja que separan salas (no las que separan sectores de 

incendios) no precisan cumplir ninguna exigencia. Recordemos que las habitaciones de las 

plantas 1 y 2 sí deben cumplir que sus paredes sean EI 60 y sus puertas EI2 30-C5 tal y como 

se ha dicho en el  capítulo  “PROPAGACIÓN INTERIOR” apartado  “Compartimentación  en 

sectores de incendio”.
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B.6.3. Resumen de valores

A continuación se presentan,  a modo de resumen, las condiciones que deben cumplir los 

principales elementos:

• Cada planta constituirá un único sector de incendios diferenciado salvo los locales 

considerados de riesgo especial, que estarán sectorizados. Son los siguientes:

✔ Riesgo especial bajo: Lavandería, vestuarios de personal, maquinaria 

de climatización, contador de electricidad y maquinaria de ascensores.

✔ Riesgo especial medio: Maquinaria frigorífica.

✔ Riesgo especial alto: Cocina y sala de la caldera.

Las medidas a tomar en estas zonas son:

Riesgo

Características Bajo Medio Alto

Resistencia al fuego de las paredes y techos 

que separan la zona del resto del edificio

EI 90 EI 120 EI 180

Puertas  de  comunicación  con  el  resto  del 

edificio

EI2 45-C5 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 45-C5

Tabla B.20:  Condiciones de las zonas de riesgo especial
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• Paredes:

Planta Baja: EI 90 (entre sectores de incendios salvo los de riesgo especial)

Plantas 1 y 2: EI 60.

• Techos:

Planta Baja: REI 90.

Plantas 1 y 2: REI 60.

• Suelo

Planta 1: R 90.

Planta 2: R 60.

• Puertas:

Planta  Baja:  EI2 45-C5 (entre  sectores  de  incendios  salvo  los  de  riesgo 

especial)

Plantas 1 y 2: EI2 30-C5.

• Las  zonas  de  escaleras  y  ascensores  estarán  compartimentadas  y  cumplirán  lo 

siguiente:

Elementos separadores EI 120.

Puertas EI2 60-C5.

Tapas de registro de patinillos o de conductos para instalaciones EI 60.

En cuanto a los ascensores, sus puertas serán E 30.
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• Elementos estructurales (forjados, vigas y soportes):

• Bloque de habitaciones (tres plantas): R 90.

• Bloque de la cocina y la zona de los trabajadores (una planta): R 180.

• Elementos comunes a los dos bloques: R 180.

• Elementos estructurales de las escaleras: R 30.

Definiciones complementarias

R: Indica la resistencia al fuego de un elemento de construcción (pilares, jácenas y 

vigas, ...) que es la capacidad de mantener su función portante durante un periodo de 

tiempo determinado.

E: Indica  la  integridad  de  un  elemento  constructivo  expuesto  al  fuego,  que  es  la 

capacidad  de  prevenir  el  paso  de  las  llamas  o  los  gases  de  un  lado  al  otro  del 

elemento durante un tiempo determinado. 

I: Indica el aislamiento térmico que es la capacidad de un elemento constructivo de 

separación para impedir el paso del calor durante un tiempo determinado

Los tiempos se expresan en minutos.  

Para el caso de puertas, además tenemos:

Subíndice: 1 ó 2: indica la definición de aislamiento utilizada.

C: Indica  que  cumple  el  criterio  de  “cierre  automático”  y  puede  ser 

complementada por los dígitos de 0 a 5 según la categoría de uso.
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