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1.MEMORIA 
1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

El proyecto se ubica en Avilés, en el solar de una antigua fábrica de Arcellor 
Mittal que ha quedado obsoleta. Se respeta la estructura que tiene la fábrica, 
bandas de arcos de hormigón armado, lo que determina la modulación del 
proyecto. 

El proyecto se compone de un sistema de edificios que se insertan entre las 
bandas de arcos antiguos, al igual que la Catedral de Córdoba se inserta en la 
mezquita. Todos los edificios tienen las mismas medidas modulares y se crean los 
diferentes tipos por adición del módulo base. 

Para el cálculo y diseño de las instalaciones de este sistema de edificios se va a 
tomar como modelo el edificio que tiene mayor número de plantas y que 
responde a un programa de hotel y cafetería. 

La principal característica de todos estos edificios es que ninguno de ellos se 
apoya en el suelo, sino que comienzan a una cota de 8 metros de altura para 
que la planta baja únicamente esté compuesta por los pilares de las bandas de 
arcos, por lo que se crea un bosque de pilares, que en algunas zonas tendrán 
edificios encima y en otras no. A los edificios se accede o bien desde 
ascensores, o bien desde unas pastillas de vidrio que contienen un vestíbulo de 
acceso (que funciona como cortavientos) que desembocan en unas escaleras 
mecánicas 

 

CONFIGURACIÓN EXTERIOR Y FACTOR DE FORMA 

Los edificios proyectados son prismas rectangulares, unos con 
cubierta inclinada y otros con cubierta plana. 

El edificio del hotel, que es el que se va a utilizar para los 
cálculos, tiene cubierta inclinada y algunas fachadas de 
planta se retranquean de la alineación para dar cabida a 
terrazas y porches. 

 



Se va a calcular el factor de forma en función de las diferentes superficies que 
forman el edificio: 

 Valor  
Superficie envolvente este 4271,6 m2 

Superficie envolvente oeste 4399,45 m2 

Superficie envolvente sur 1006,35 m2 

Superficie envolvente norte  1006,35 m2 
Superficie cubierta 881,17 m2 

Superficie suelo 996,83 m2 
Superficie pasarelas conexión 1837,37 m2 

SUPERFICIE TOTAL 14399,65 m2 

VOLUMEN TOTAL 52294,72 m2 

FACTOR DE FORMA  (Superficie/Volumen) 0,27 
 

Como el valor óptimo es 0,2 y el valor crítico 0,4, se puede afirmar que el valor 
obtenido está cerca del valor óptimo.

CONFIGURACIÓN INTERIOR 

Las circulaciones principales del edificio se realizan, 
en primer lugar, por los ascensores, situados en la 
fachada este del edificio, ya que esta fachada es 
una fachada técnica de 1,8 metros de anchura 
únicamente para comunicaciones verticales e 
instalaciones, compuesta por una doble capa de U-
Glass. 

También se puede acceder al edificio por las 
pastillas de vidrio que contienen las escaleras 
mecánicas.  

Una vez dentro del edificio, la circulación es fluida, 
ya que no existen pasillos y todos los espacios están 
comunicados unos con otros. 

Los únicos espacios que sí están compartimentados 
son las pastillas de los baños, situados en el centro de 
de la planta. 

La fachada oeste está provista de lamas metálicas 
verticales, que se mueven en función de la luz solar 
recibida, mientras que tanto la fachada este como 
la sur y la norte es de doble capa de U-Glass. 

Para el diseño de los cuartos técnicos, que se sitúan en la planta técnica baja, 
se dota de un vestíbulo de independencia por cada cuarto técnico. Se han 
diseñado 4 cuartos técnicos: uno para agua fría, otro para agua caliente y 
calefacción y otro para climatización, y, por último, el cuarto técnico de las UTA. 



El sentido de apertura en los cuartos técnicos es del sentido de evacuación. 
Todos los cuartos técnicos pueden coger aire o tener salida al exterior. 

En cuanto al diseño tanto del vestíbulo del hotel como de la cafetería y de las 
habitaciones, cabe decir que todos están dotados de ventilación natural a una 
de las dos fachadas, o bien a la este, o bien a la oeste, con ventanas 
practicables que permiten la entrada y salida de aire interior. El núcleo de 
comunicación de escaleras no tiene ventilación natural, pero al tener una altura 
de evacuación descendente superior a 28 metros y considerarse por ello 
escalera especialmente protegida, será necesario la ventilación mecánica 
tanto para el núcleo vertical como para los vestíbulos de independencia 
situados en cada planta. 



1.2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
1.2.1. Climatología de Avilés 

LATITUD Y ALTITUD 

Localidad del proyecto Latitud Altitud 
Avilés N 43o 11 m 

 

DETERMINACIÓN DE LA ZONA CLIMÁTICA 

Debido a que Avilés no es una capital de provincia y el CTE únicamente recoge 
las capitales, se coge la capital de provincia más próxima y similar como 
referencia: Oviedo. 

La zona climática se determina a partir de la tabla B.1 del CTE-DB-HE 1: 

Por lo que se establece que la zona climática (ya que estamos situados a menos 
de 50 metros de altitud) es la zona C1. 

 



DATOS CLIMÁTICOS MENSUALES 

 

 E F M A M J J A S O N D 

 

 

Tª mínima · Cº 5 5 5 7 8 11 14 14 12 9 9 5 

Tª máxima · Cº 12 13 14 16 19 21 23 23 23 20 16 13 

Tª media    · Cº 7,5 8,5 9,5 10,3 12,8 15,8 18 18,3 17,4 14 10,4 8,7 

HR media 77 75 74 77 79 80 80 78 78 78 78 76 

 Precipitaciones · mm 71 61 62 92 59 49 39 52 62 86 114 83 

 

DETERMINACIÓN DE CLASE DE HIGROMETRÍA 

Clase de higrometría 4: Zonas deportivas y restaurantes

CONDICIONES INTERIORES PARA EL CÁLCULO 

En ausencia de datos más precisos, se tomarán los siguientes: 

Temperatura interior: 200C 

Humedad relativa interior: Clase de higrometría 4 (Restaurantes): 62% 

 

 

1.2.2. Del cumplimiento del DB HE 1: 
 

A) Definición de la envolvente 

Cada edificio consta de dos envolventes diferentes en función de la 
orientación. En primer lugar, la fachada que tiene una orientación este es una 
fachada técnica con doble capa entre las cuales se sitúan tanto los elementos 
de instalaciones como los ascensores y escaleras de emergencia. Esta fachada 
técnica tiene 1,8 metros de ancho libre. Los diferentes elementos que 
componen la fachada son los siguientes, nombrados desde el exterior hasta el 
interior del edificio:

• U-Glass 40/300/6 mm colocado en peine con junta sellada 
• Cámara de aire  2,11 m 
• U-Glass 40/300/6 mm colocado en peine con junta sellada 
• Aislante translúcido de polimetilmetacrilato PMMA  e=34mm 



• U-Glass 40/300/6 mm colocado en peine con junta sellada 

La fachada oeste se compone de grandes cristaleras de vidrio de suelo a techo, 
pero debido a su orientación, se hace necesario el diseño de algún elemento 
de arquitectura pasiva para tamizar la entrada de luz y evitar en lo posible el 
efecto invernadero, por lo que se colocan lamas verticales metálicas en el 
exterior como una primera capa que actúa como filtro frente al sol. Por tanto 
encontramos los siguientes elementos, nombrados de exterior a interior: 

• Lama de fachada en aluminio lacado e=3mm preformado en Z 
• Vidrio templado 8+8 con lámina solar interpuesta tipo Parsol. 

La cubierta del edificio es inclinada con un ángulo de 22o de chapa con junta 
sellada (Kalzip), teniendo en algunas superficies de esta chapa paneles solares 
integrados para el cumplimiento del requerimiento mínimo de la procedencia 
solar de energía y para una mayor sostenibilidad del edificio. Las diferentes 
capas que tiene esta cubierta son, de exterior a interior: 

• Chapa Kalzip aluminio ejecución con sellado estanco. 
• Lámina impermeabilizante 
• Aislamiento lana de roca e=150mm 
• Barrera de vapor 
• Forjado de cubierta e=350mm 

Todas estas envolventes quedan definidas en los planos de sección constructiva 
de los cerramientos que definen la envolvente

Cálculo de transmitancias

Según el DB-HE-1 las transmitancias de los cerramientos en contacto con el 
exterior se calculan de la siguiente manera: 



Los datos de las resistencias térmicas superficiales Rse y Rsi se han obtenido de la 
siguiente tabla: 

Todos los cálculos de transmitancias son los siguientes: 

a) Transmitancia fachada este 
 

CAPAS Espesor e(m)  R=e/  
Rse - - 0,04 

U-Glass 0,006 1,1 0,0545 
Cámara de aire 

(ventilada) 
2,11 - - 

U-Glass 0,006 1,1 0,0545 
Aislante PMMA 0,034 0,18 1,18888 

U-Glass 0,006 1,1 0,0545 
Rsi - - 0,13 

 R = Rse + ΣR + Rsi    1,5224 
 U=1/R 0,65 

 

 

El CTE-DB-HE 1 establece un valor límite para las transmitancias de particiones 
verticales exteriores: 

 



Por lo que sí cumple con la normativa. 

b) Transmitancia fachada oeste 
 

CAPAS Espesor e(m)  R=e/  
Rse - - 0,04 

Vidrio templado 8+8 0,0162 1,0 0,162 
Rsi - - 0,13 

 R = Rse + ΣR + Rsi    0,332 
 U=1/R 3,01 

 

El CTE-DB-HE 1 establece un valor límite para las transmitancias de particiones 
verticales exteriores: 

 

Si se considera la fachada como un muro no cumple normativa, pero al tratarse 
de una gran superficie acristalada se puede categorizar como huecos, además 
de ser practicables en gran parte de su superficie, por lo que entonces sí 
cumpliría con la normativa aplicable a la zona climática C. 

 

c) Transmitancia de la cubierta 

CAPAS Espesor e(m)  R=e/  
Rse - - 0,04 

Chapa aluminio 0,02 237 0,000844 
Lámina impermeabilizante 0,0068 0,17 0,04 
Aislamiento lana de roca 0,15 0,034 4,41 

Barrera de vapor - - - 
Forjado hormigón armado 0,20 1,429 0,14 

Rsi - - 0,10 
 R = Rse + ΣR + Rsi    4,73 
 U=1/R 0,2113 



El CTE-DB-HE 1 establece un valor límite para las transmitancias de particiones 
de cubierta: 

 

Por lo que la cubierta cumple holgadamente con los parámetros de 
transmitancia límite que establece la normativa. 

 

C) Factor solar de los huecos 

En primer lugar se obtiene el factor de sombra en función de la orientación de 
los huecos (oeste y este). Este factor de sombra FS se obtiene a partir de la tabla 
13 del apartado 2.2 del DB-HE-1.  

HUECO R/W
(retranqueo/ancho) 

R/H
(retranqueo/largo) 

FS

Fachada este 2,12/1,09 2,12/6 0,51 
Fachada oeste 0,89/1,09 0,89/5,017 0,61 

El apartado 2.2 del DB-HE-1 define el factor solar de los huecos F: 



 ELEMENTOS DE LA 
FÓRMULA 

Valor numérico 

FACHADA ESTE FS 0,51 
FM 0,2 
g⊥ 0,66 
UH,m 1,9 
α 0,30 

F= 0,51 · ((1-0,2) · 0,66 + 0,2 · 0,04 · 1,9 · 0,30) = 0,43 
 

 ELEMENTOS DE LA 
FÓRMULA 

Valor numérico 

FACHADA OESTE FS 0,61 
FM 0,2 
g⊥ 0,66 
UH,m 1,9 
α 0,30 

 
F= 0,61 · ((1-0,2) · 0,66 + 0,2 · 0,04 · 1,9 · 0,30) = 0,324 



Verificación del cumplimiento de las exigencias de limitación de la demanda 
según la zona climática: 

1.2.3. Del cumplimiento del CTE DB SI 
 

A) DB-SI-5: Intervención de los bomberos 

El CTE establece que el edificio debe ser seguro para preservar la vida de los 
ocupantes. Para ello, se tienen que disponer espacios exteriores para confinar a 
las personas en caso de incendio, anchura suficiente en los huecos de fachada 
para que puedan acceder los servicios de extinción y viales para que puedan 
acercarse lo máximo posible al edificio. 

CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO 
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los 
espacios de maniobra, deben cumplir las condiciones siguientes: 
 

 Valor norma Valor proyecto Cumple 
Anchura mínima libre 3,5 m 6,25 m SÍ 

Altura mínima o gálibo 4,5 m 7,5 m SÍ
Capacidad portante vial 20 KN/m2 >20 KN/m2 SÍ 

NOMBRE VALOR LÍMITE NORMATIVA CUMPLE 
Transmitancia 
fachada este 

0,65 W/m2K 0,75 W/m2K SÍ 

Transmitancia 
fachada oeste 

3,01 W/m2K 3,10 W/m2K SÍ 

Transmitancia 
cubierta 

0,2113 W/m2K 0,5 W/m2K SÍ 

Factor solar 
modificado fachada 

este 

0,43 0,47 SÍ 

Factor solar 
modificado fachada 

oeste 

0,324 0,42 SÍ 



 
En los tramos curvos, el carril de rodadura queda delimitado por la 
traza de una corona circular cuyos radios mínimos son de 5,3m y 
12,5m, con una anchura libre para circulación de 7,2m. 
 
Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 
9 metros deben disponer de un espacio de maniobra a lo largo de la 
fachada: 

 Valor norma Valor proyecto Cumple 
Anchura mínima libre 5 m 12,5 m SÍ 

Sep. máx. del vehículo a 
fachada 

10 m 0 m SÍ 

Distancia máx. acceso 
edificio 

30 m 21 m SÍ 

 
ACCESIBILIDAD POR FACHADA 
 

 Valor norma Valor proyecto Cumple 
Máxima altura alféizar 

ventana 
1,2 m 0,2 m SÍ 

Dimensiones mínimas 
ventanas 

0,8x1,2 m 1,09x5,1 m SÍ 

Máxima separación huecos 
accesibles 

25 m 23,7 m SÍ 

 

La fachada oeste, provista de lamas verticales metálicas que tamizan 
la luz solar, no tienen lamas en los huecos accesibles para los 
bomberos (cada 20 huecos de 1,09, con una separación entre ellos 
de 23,7 m). 

 

ESPACIO EXTERIOR SEGURO 
 
Se define espacio exterior seguro como aquel en el que los ocupantes 
del edificio pueden ser evacuados de forma permanente a una 
distancia máxima del edificio que se ha evacuado y a una superficie 
mínima para que quepan todos los ocupantes que puedan estar en 
el edificio. El vial de circulación no cuenta como espacio exterior 
seguro. 
 

 Valor norma Valor proyecto Cumple 
Máxima distancia 0,1 · nº 

personas (m) 
76,6 m SÍ 

Superficie mínima nº personas/2 
(m2) 

383 m2 SÍ 

 

 



 
B) DB-SI-2: Propagación exterior 

 

 Valor norma Valor proyecto Cumple 
Máxima distancia 

fachadas enfrentadas 
3 m 12,5 m SÍ 

C) DB-SI-1: Propagación interior 
 

COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO
 
De acuerdo con el cumplimiento del DB-SI-1, se realiza la 
compartimentación en sectores de incendio según los usos 
expresados en la tabla 1.1 del citado documento básico: 

  



 Valor norma Valor proyecto Nº sectores 
Zona alojamiento hotel 2500 m2 6702,97m2 3 

Pública concurrencia hotel 500 personas 385 personas 1 
Uso administrativo 500 m2 446,865 m2 1 

RESISTENCIA DE LOS ELEMENTOS QUE DEBE TENER CADA SECTOR

Los ascensores dispondrán de puerta E30 de acceso al ascensor. 

Puertas cortafuego: Las puertas cortafuego actúan de barrera ante el 
fuego, compartimentan retrasando el avance del incendio. Deben tener 
autocierre, es decir, deben cerrarse siempre autónomamente, tras cada 
apertura, o al ser liberadas por el electroimán que retiene la puerta 
abierta. 





REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

D) DB-SI-3: Evacuación de ocupantes 
 

CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN

El cálculo de la ocupación por superficie útil (según CTE-DB-SI-3), es el 
siguiente:  



 
USO DENSIDAD 

OCUPACIÓN 
SUPERFICIE ÚTIL PERSONAS 

Zona alojamiento hotel 20 m2/persona 6702,97m2 336 
Vestíbulo hotel 2 m2/persona 460,65 m2 231 

Uso administrativo 10 m2/persona 446,865 m2 45 
Cafetería hotel 1,5 m2/persona 231,37 m2 154 

 TOTAL 766 
 
 
 

NÚMERO SALIDAS Y LONGITUD RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

La tabla 3.1 del CTE-DB-SI 3 define el número de salidas mínimas y la 
longitud de los recorridos de evacuación. Se mirará el apartado de más 
de una salida por planta a evacuar: 

 

El máximo recorrido de evacuación será menor de 35 m, aunque si existe 
una instalación automática de extinción se permite el aumento del 25 %. 
En nuestro caso el recorrido de evacuación más desfavorable no 
sobrepasa en ningún caso los 35 m. Para el cálculo de la longitud de los 
recorridos de evacuación se ha tomado el recorrido más desfavorable. 

DIMENSIONADO DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN

Según el DB-SI 3, debe cumplirse que: 



En este edificio se tiene que cumplir lo siguiente: 

TIPO DE ELEMENTO DIMENSIONADO RESULTADO 
Puertas y pasos A≥ 766 personas/200 = 3,83m ≥ 

0,8m 
3 puertas 
de 1,2m 

Pasillos y rampas 
hotel 

A ≥ 34 personas/200 < 1m 1m 

Pasillos vestíbulo A ≥ 766 personas/200 =3,83m< 1m 3,83m 
Escaleras protegidas 766 personas ≤ 3 · 893,73 + 

160·1,5m 
 

1,5 m 

PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

CAPACIDAD DE EVACUACIÓN DE LA ESCALERA SEGÚN ANCHURA



ESCALERA PERSONAS QUE PUEDE EVACUAR TOTAL 
Escalera principal 1424 personas >766 
Escalera auxiliar 

emergencia 
544 personas <766 

 CUMPLE SÍ 

PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS

Como la altura de evacuación del edificio es superior a 28 metros, todas 
las esc aleras del mismo se consideran especialmente protegidas. 
El DB- SI muestra en sus anejos las características que debe cumplir cada 
tipo de escalera:  

Al ser todas las escaleras especialmente protegidas, cuentan con 
vestíbulos de independencia en cada planta. Además, constituyen un 



sector de incendio con elementos separadores EI 200 y puertas de 
acceso EI2 60.  

 

E) DB-SI-4: Instalaciones de protección contra incendios 

Se necesita bocas de incendio equipadas, ya que la superficie construida 
excede de 1000 m2, además de columna seca porque la altura de evacuación 
excede de 24m. También se incorporará al proyecto de un sistema de 
detección y de alarma de incendio porque la superficie es mayor de 500 m2. 
Habrá, asimismo, una instalación automática de extinción porque la altura de 
evacuación excede de 28 metros, y por último, se colocará un hidrante exterior 
(único) porque la superficie total construida no excede de 10000 m2, pero sí es 
superior a 2000 m2. 

 

En la cafetería del hotel y en el vestíbulo, además de lo ya indicado, se colocará 
un sistema de alarma apto para emitir mensajes por megafonía. 

1.2.4. Del cumplimiento del DB-SUA 9: Accesibilidad 
 

A) Accesibilidad en el exterior del edificio 

Todo el conjunto proyectado se considera accesible debido a que está 
prácticamente a la misma cota de suelo, y cuando se produce algún ligero 
desnivel se salva mediante rampas con pendientes del 3%. 

La llegada a la entrada de los edificios se considera, por tanto, itinerarios 
accesibles para la llegada de minusválidos hacia ellas. 

 



 

B) Accesibilidad entre plantas del edificio 

Todos los ascensores existentes en el edificio tienen medidas accesibles, con 
unas dimensiones de cabina de 1,1x1,4 metros según exige la normativa de 
accesibilidad. La botonera incluirá caracteres en Braille y en alto relieve, 
contrastados cromáticamente. 

C) Accesibilidad en las plantas del edificio 

Todos los pasillos y comunicaciones entre plantas son de 1,5 metros de ancho o 
superior, por lo que permite el acceso de una persona en silla de ruedas y su 
giro. Las plantas no tienen escaleras que comuniquen unas zonas con otras. 

D) Dotación de elementos accesibles 

El hotel dispone de 8 alojamientos accesibles (según exige la normativa), que, 
además de tener las dimensiones de cualquier vivienda accesible tanto en la 
habitación como en el baño, contarán con un sistema de alarma que transmita 
señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo. 

En el vestíbulo del hotel, tanto en el aseo de hombres como en el de mujeres se 
ha diseñado un aseo accesible para personas con problemas en la movilidad. 

 



1.INSTALACIONES 
1.1. PREVISIÓN DE HUECOS Y ESPACIOS 

PRODUCCIÓN 

La producción tanto de calefacción como de refrigeración, se realiza de forma 
centralizada para todo el complejo en la gran nave del oeste del conjunto, y se 
conduce subterráneamente a cada edificio. 

En esta nave distinguimos 3 cuartos técnicos de producción, cada uno dotado 
con un vestíbulo de independencia propio: 

 -Cuarto de caldera 

 -Cuarto de refrigeración 

Centro de transformación: necesario porque la potencia del conjunto 
       supera una demanda de 100kW 

DISTRIBUCIÓN 

Una vez se ha producido el frío o calor necesario para climatizar, así como la 
electricidad que pueda necesitar cada edificio, se distribuye subterráneamente 
a través de cables y tuberías hasta el correspondiente edificio. 

El agua caliente se distribuye tanto a las UTAs de cada edificio para 
calentar el aire de ventilación, y además se distribuyen a los emisores 
de cada local (fan-coils). 
El refrigerante se distribuye a las UTAs de cada edificio para poder 
enfriar el aire de ventilación, y además se distribuyen a los fan-coils 
distribuidos por el edificio. 
La electricidad se distribuye a cada edificio a través del cableado. 

Una vez dentro de cada edificio, distinguimos 4 instalaciones principales: 

Ventilación: El agua caliente llega a las UTAs, ubicadas en la planta 
técnica de cada edificio, para que estas, junto con el recuperador 
de calor, pasen esa energía calorífica al aire de ventilación. 
Climatización: El refrigerante y el agua caliente se distribuyen a los 
emisores del edificio (fan-coils) a través de la fachada este técnica. 
ACS y agua fría: El agua se distribuye por todo el edificio desde la 
planta técnica de instalaciones, donde habrá, además de depósitos, 
un grupo de presión con dos bombas (diésel + eléctrica) para hacer 
posible la ascensión del agua a todas las plantas. 
Electricidad: La electricidad se distribuirá a través del cableado desde 
la fachada este técnica. 

 

EMISIÓN 

La emisión se diferencia entre sistema de ventilación y sistema de climatización: 



Ventilación: Se hace a través de rejillas y toberas. Tanto la extracción 
como la admisión de aire se realiza de forma mecánica, a través de 
conductos de aire que conducen desde la cubierta a la UTA, y desde 
la UTA a los emisores correspondientes por la fachada técnica 
orientada al este. 
Climatización: Se realiza a partir de fan-coils, ya que es un sistema que 
climatiza el ambiente mucho más rápido que radiadores o suelos 
radiantes, y que además no tienen por qué estar encendidos todo el 
día, por lo que ahorra energía cuando las personas que estén 
alojadas en el hotel no estén en sus habitaciones. 

 

1.2. ESTIMACIÓN CARGAS PARA INSTALACIONES 

ESTIMACIÓN DE LA POTENCIA ELÉCTRICA 

Potencia de servicios generales: suma de la potencia prevista de elementos y 
espacios comunes que requiera para su funcionamiento de electricidad. 

Coeficiente de simultaneidad 1 

Carga de las habitaciones del hotel: 
Se toman como si fueran viviendas (aproximadamente 3000 
W/habitación). Grado de electrificación elevado 9200 W (por tener 
calefacción y aire acondicionado eléctrico-fancoils) 

POTENCIA PLANTAS COEF. SIMULTANEIDAD TOTAL 
9200 W 10 9,9 91080 W 

 
Ascensores: 
6 ascensores con una potencia de 7,5 kW 

POTENCIA ASCENSORES CAPACIDAD TOTAL 
7,5 kW Orona 

accesible 1010 
5 personas 45000 W 

 
Motor escaleras mecánicas: 

POTENCIA ESCALERAS MAYORACIÓN TOTAL 
7,5 kW Schindler 9300 1,25 8750 W 

 

Alumbrado servicios comunes y escaleras: 
ELEMENTO SUPERFICIE POTENCIA TOTAL 
Escaleras 

emergencia 
19,6m2 · 12 

plantas 
8 W/m2 1881,6 W 

Escaleras 32,8m2 · 12 
plantas 

8 W/m2 3148,8 W 

Escaleras 
mecánicas 

58,31m2 8 W/m2 466,48 W 

Planta técnica 840,49m2 8 W/m2 6723,92 W 
Baños 

comunes 
43,76m2 8 W/m2 350,08 W 



TOTAL: 12570,88 W 

 

Locales comerciales:  
ELEMENTO SUPERFICIE POTENCIA TOTAL 

Hall y Lobby 
hotel 

460,65m2 100 W/m2 46065 W 

Cafetería 231,37m2 100 W/m2 23137 W 
Show-cooking 92,43m2 100 W/m2 9243 W 
Administración 354,43 m2 100 W/m2 35443,5 W 

  TOTAL 113888 W 
 

 

TOTAL POTENCIA: 271,28 KW NECESITA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

 

ESTIMACIÓN CARGAS DE CALEFACCIÓN 

REQUISITOS CUMPLE 
Cerramientos opacos muy aislados NO 

Superficie de huecos acristalados pequeña NO 
Local con poca superficie al exterior NO 

Clima del lugar benigno NO 
TOTAL >100W/m2 

 

ESTIMACIÓN CARGAS DE REFRIGERACIÓN 

REQUISITOS CUMPLE 
Huecos acristalados con pocas captaciones solares SÍ 

Superficie de huecos acristalados pequeña NO 
Local con poca ocupación NO 

Clima del lugar benigno SÍ 
TOTAL 80-100 W/m2 

 

CAUDAL DE VENTILACIÓN 

Hotel: Según el RITE apartado 1.4.2.2: 

CALIDAD AIRE LOCALES OCUPADOS LOCALES NO OCUPADOS 
IDA 2 12,5 l/s · 766 personas 0,83 l/s · 840,49 m2 

 

Apartado 1.4.2.5 de la IT.1 del RITE: 

Tipo AE2: Moderado nivel de contaminación. Se puede recircular 
como aire de transferencia de un local hacia locales de servicio, 
aseos y garajes. 

Calidad del aire exterior: 



ODA 2: Aire con concentraciones altas de partículas y/o de gases 
contaminantes. 

Tabla 1.4.2.5. del RITE: Clases de filtración: 

CALIDAD AIRE EXTERIOR AIRE INTERIOR FILTRACIÓN 
ODA 2 IDA 2 F6 + F8 

 

 

NECESIDAD DE ACS 

HS-4: SUMINISTRO DE AGUA 

Contribución de energía solar mínima anual para ACS: Zona climática 1 -> 30% 

Demanda de referencia a 60ºC  

  

TOTAL: 52854 litros/día 


