
Espacios y usos

1 Nucleos de comunicacion: Escaleras / Ascensores

2 Rampas accesibles de comunicacion entre plantas

3 Entrada principal / Entrada secundaria del hotel

4 Vestibulo de acceso y Recepcion

5 Areas de Restauracion

6

Planta Nivel 0i
Cota +27.00/30.00
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Instalaciones:
  seguridad en caso de incendio

Recorrido de evacuacion

Salida del edificio a
espacio exterior seguro

Evacuacion ascendente

Evacuacion rampas accesibilidad
Pte < 6%

Vestibulo de independencia

Escalera no protegida

Escalera especialmente
protegida

Vestibulos de descanso y contemplacion

M Montacargas

Planta Nivel -3,-2,-1,0
Cota +23,50/+26,50

Acceso de bomberos

Fondo de saco radio: 12,5 m.

Leyenda

Red de hidrantes

Rampas accesibilidad

Origen sentido de evacuacion

Esquema de funcionamiento
del sistema de proteccion
contraincendios medinte
detectores, rociadores y
central de alarma

bar

Cafeteria
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Solarium / Piscina

Pub

Nucleo de comunicaciones
Escalera no protegida

E1

40.50 30.7046.22

35.10

Nucleo de comunicaciones
Escalera no protegida

Nucleo de comunicaciones
Escalera no protegidaM
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Nucleo de comunicaciones
Escalera no protegida

Aparcamiento

Via principal de acceso rodado LPA-124

Talasoterapia E2

E3

E1 Entrada principal de acceso al hotel

E2 Entrada secundaria de acceso al hotel

E3 Acceso peatonal al Remo

2

2

bar
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Talasoterapia

Cota + 22.50
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Lavanderia

Aljibe
 370 m3

Montacargas
carritos

Montacargas
carritos

Camara
frigorifica

Camara
frigorifica

Vestuario

Vestuario

Almacen

Nivel -4
Cota +22,50

Sotano de carga y descarga /
almacenamiento / Lavanderia /
taller / cocina

Taller

Cierres
automaticos Limpieza

cuarto de instalaciones
talasoterapia

cuarto de instalaciones
piscina / Solarium

Los espacios del hotel destinados a albergar las instalaciones, asi como las operaciones de
funcionamiento  y mantenimiento,  han sido distribuidas en varias zonas, ubicadas principalmente en
sotanos acondicionados,  a excepcion de la sala de maquinas para equipos de climatizacion, existente en
el nivel +2 del ala sur del edificio. De esta forma se cunple con el objetivo de independizar los
espacios sirvientes de los espacios servidos. El acceso desde el sotano a las distintas plantas se
realiza a traves del montacargas previsto a tal efecto y de los nucleos de comunicaciones  exitentes
que llegan desde el sotano a todos los niveles del edificio.

Nucleo de comunicaciones

Nucleo de comunicaciones

Nucleo de comunicaciones

Nucleo de comunicaciones

Superficie sectores de incendio

Sotano central:

Carga y descarga: 490 m2
Cocina y vestuarios: 307 m2
Almacenes, lavanderia, taller: 290 m2

M

2 2

2

2

2

Solarium / Piscina

Cota + 19.50

Cota + 23.15

Carga y descarga

Sala de
maquinas

Aljibe
  75 m3

Sala de
maquinas

Aljibe
  295 m3

Almacen

ventilacion a traves
de forjado

rejillas de
ventilacion

Cuarto instalaciones:

Talasoterapia: 172 m2
Solarium / piscina: 62 m2

Alzado Fachada Noreste

4.00

3.50

3.50

3.70

2

2

2

2

2

Condiones del  c.t.e. con respecto a la seguridad en caso de incendio.

Seccion s1 1 propagacion exterior

1.Compartimentación en sectores de incendio

A continuación se exponen  las condiciones que debe reunir la compartimentación en sectores con
caracter general  y sin atender a todas las peculiaridades de usos especificos:

2 Efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de
riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestibulos de indepencencia y las 
escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no
forman parte del mismo.

4 Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de
riesgo especial con el resto del edificio estaran compartimentados conforme a lo que se 
establece en el punto 3 anterior. los ascensores dispondran en cada acceso, o bien de puertas e
30 o bien de un vestibulo de independencia con una puerta ei2 30-c5, ecepto en zonas de riesgo 
especial o de uso aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado vestibulo.

Según la tabla 1.1:

En general toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o el
establecimiento en el que esta integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando
supere los limites:

Zona de uso administrativo , comercial o docente cuya superficie construida exceda de 500m2

Zona de uso aparcamiento  cuya superficie exceda de 100 m2. cualquier comunicacion con zonas 
otro se debe hacer a  través de vestibulo de independencia.

Un espacio diáfano  puede constituir un único sector de incendio, cualquiera que sea su supercie
construida, siempre que al menos el 90% de esta se desarrolle en una planta, sus salidas 
comuniquen directamente con el espacion libre exterior, al menos el 75% de su perimetro sea 
fachada y no exista sobre dicho recinto ninguna zona habitable.

Administrativo _ la superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2500 m2
comercial_ la superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2500m2, en 
general.

Aparcamiento_debe constituir un sector de incendio diferenciado cuendo este integrado en un 
edificio con otros usos. cualquier comunicación con ellos se debe hacer a través de un vestibulo
de independencia

2. Locales y zonas de riesgo especial

1 Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los
grados de riesgo alto, medio y bajo.

Según la tabla 2.1: (v= volumen construido : s= superficie construida)

Talleres de mantenimiento_ riesgo bajo ( 100<v<200 m3)

Salas de maquinas de instalaciones de climatización _ riesgo medio

Local de contadores de electricidad _ riesgo bajo

Administrativo _ riesgo medio (200<v<500 m3)

Comercial _ riesgo bajo (s<2.000 m2)

Pública concurrencia _ riesgo medio (100<v<200 m3)

Seccion s1 3 evacuacion de ocupantes

1 Compatibilidad de los elementos de evacuación

1 Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso
Docente, Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que
1.500 m2, si están integrados en un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben
cumplir las siguientes condiciones:

a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados en
elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de
igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de
la Sección 1 de este DB. No obstante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de
otras zonas del edificio.

b) sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a
través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado
teniendo en cuenta dicha circunstancia.

2 Como excepción, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total
no exceda de 500 m² y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual
o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea
mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas
zonas comunes.

2 Cálculo de la ocupación

Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de mantenimiento _ nula

aparcamiento _ vinculado a actividad sujeta a horarios _ 15

administrativo _ plantas o zonas de oficinas _ 10

comercial _ áreas de venta en planta baja _2

pública concurrencia:

zona destinada a espectadores sentados _ asientos definidos en proyecto _ 1 pers./asiento

zonas de bares, cafeterias, restaurantes _ 10

salas de espera, ferias, exposiciones _  2

zonas de público en terminales de transporte _ 10

3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

Según la tabla 3.1.:

Plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta _ la longitud de los recorridos de
evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m.

4. dimensionado de los puntos de evacuación

4.2 Cálculo
1. Según la tabla 4.1:

Puertas y pasos _ a>P/200 > 0'80m

Pasillos y rampas _ A>P/200 > 1m

escaleras no protegidas de evacuación descendente _ A > P/160

5. protección de escaleras

1 en la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas
para evacuación.

administrativo, docente_ no protegidas _ h < 14m

comercial, pública concurrencia _ no protegidas _ h < 10m

aparcamiento _ escalera especialmente protegida _ dispone de un vestibulo de independencia
diferente en cada uno de sus accesos desde cada planta. La existencia de dicho vestíbulo de 
independencia no es necesaria cuando se trate de una escalera abierta al exterior, ni en la planta
salida del edificio.

Seccion SI 2_ propagación exterior

1 Medianerias y fachadas

2 Con el fin de limitar el riesgo de propagación  exterior horizontal del incendio a través de
la fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras
zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegiso dedes otras zonas, los puntos de
sus fachadas que no sean al menos ei 60 deben estar separados la distancia o en proyección
horizontal que se indica a continuación,  como mínimo, en función del ángulo formado por los
planos exteriores de dichas fachadas.

Angulo     0º  45º  60º  90º  135º  180º

Distancia (m) 3.00 2.75 2.50 2.00  1.25  0.50

Nota: (0º refleja el caso de fachadas paralelas)

seccion si 5_intervención de los bomberos

1. condiciones de aproximación y entorno.

1.1 aproximación a los edificios.

1 los viales de aproximación a los espacios de maniobra
a) anchura mínima libre _ 3'5m
b) altura m´nima libre o gálibo _ 4'5m
c) capacidad portante del vial _ 20 kn/m2

1.2 Entorno de los edificios.

1 Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m. deben disponer de
espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de
las fachadas en las que esten situados los accesos principales :

A) Anchura mínima libre _5m

b) altura libre _ la del edificio

C) Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio _ 23 m

D) distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio _ 30m

E) Pendiente máxima _ 10%

2 el espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines u
otros obstáculos.

6 En zonas edificadas limítrofes o interiores forestales :

A) Debe haber una franja de 25m de anchura separando la zona edificada de la
forestal  libre de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal
así como un camino perimetral de 5 m , que podrá estar incluido en la citada franja

C) El acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de
 radio.

Area de espacio libre propuesta

Se toma como espacio exterior seguro :

es aquel en el que se puede dar por finalizada la evacuación de los ocupantes del
edificio, debido a que cumple las siguientes condiciones:

1 Permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio, en condiciones de
seguridad .

2 Se puede considerar que dicha condición se cumple cuando el espacio exterior tiene,
delante de cada salida de edificio que comunique con él, una superficie de al menos 0,5
m2 dentro de la zona delimitada con un radio 0,1 PM de distancia sobre la salida del
edificio, siendo P el número de ocupantes cuya evacuación esté prevista por dicha
salida. Cuando P no exceda de 50 personas no es necesario comprobar dicha
condición.

3 Si el espacio considerado no está comunicado con la red viaria o con otros espacios
abiertos no puede considerarse ninguna zona situada a menos de 15m de cualquier
parte del edificio, excepto cuando esté dividido en sectores de incendio
estructuralmente  independientes  entre sí y con salidas también independientes al
espacio exterior, en cuyo caso dicha distancia se podrá aplicar únicamente respecto
del sector afectado por un posible incendio.

4 permite una amplia disipación del calor, del humo y de los gases producidos por el
incendio.

5 Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los
ocupantes que, en cada caso, se consideren necesarios.

6 La cubierta de un edificio se puede considerar como espacio exterior seguro siempre
que, además de cumplir las condiciones anteriores, su estructura sea totalmente
independiente de la del edificio con salida a dicho espacio y un incendio no pueda
afectar simultaneamente a ambos.

seccion si 4_Deteccion, control y extincion de incendio

1. Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendio.

Segun la tabla 1.1.

Extintores portatiles

Bocas de incendio

Hidrantes exteriores

Sistema de deteccion y alarma de incendio

Instalacion automatica de extincion
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Espacios y usos

1 Nucleos de comunicacion: Escaleras / Ascensores

2 Rampas accesibles de comunicacion entre plantas

3 Pasarelas de comunicacion de cada nivel

6 Vestibulos de descanso y contemplacion

Planta Nivel +1, +2, +3, +4
Cota +30.70, +34,20, +37,70, +40,20

M Montacargas

Instalaciones:
  seguridad en caso de incendio

Recorrido de evacuacion

Salida del edificio a
espacio exterior seguro

Evacuacion ascendente

Evacuacion rampas accesibilidad

Vestibulo de independencia

Escalera no protegida

Escalera especialmente
protegida

Leyenda

Rampas accesibilidad

Origen sentido de evacuacionHidrante contraincendio bajo nivel de tierra

40.50 23.1532.00

35.00

18.00

40.0040.2540.2524.25

8.60

Nucleo de comunicaciones
Escalera no protegida

M

1 1 1 1

1 1

1

2 2

22

6 6 6 6

6 6

3

3

Nucleo de comunicaciones
Escalera no protegida

Nucleo de comunicaciones
Escalera no protegida

Nucleo de comunicaciones
Escalera no protegida

Nucleo de comunicaciones
Escalera no protegida

Nucleo de comunicaciones
Escalera no protegida

Nucleo de comunicaciones
Escalera no protegida

Solarium / Piscina

Cafeteria

sala de maquinasGimnasio

40.50 23.1534.54

35.0040.0040.2540.2524.25

M

1 1 1 1

1

1 1

22

2

5

3

3

Sala de maquinas
Climatizacion

Solarium / Piscina

Nucleo de comunicaciones
Escalera no protegida

Nucleo de comunicaciones
Escalera no protegida

Nucleo de comunicaciones
Escalera no protegida

Nucleo de comunicaciones
Escalera no protegida

Nucleo de comunicaciones
Escalera no protegida

Nucleo de comunicaciones
Escalera no protegida

Nucleo de comunicaciones
Escalera no protegida

18.00

8.60

Cubierta vegetal Intemper

Cubierta solar Intemper

Acceso a cubierta con
escalera escamoteable
y trampilla

Acceso a cubierta con
escalera escamoteable
y trampilla

Solarium / Piscina

Cafeteria

Cubierta solar IntemperCubierta vegetal Intemper

Acceso a cubierta con
escalera escamoteable
y trampilla

35.0040.0040.2540.25

M
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Solarium / Piscina

Nucleo de comunicaciones
Escalera no protegida

Nucleo de comunicaciones
Escalera no protegida

Nucleo de comunicaciones
Escalera no protegida

Nucleo de comunicaciones
Escalera no protegida

Nucleo de comunicaciones
Escalera no protegida

Seccion Longitudinal 1-1'

3.50

3.50

4.20

3.50

1.95

1.55

cota +30,70

cota +34,20

cota +38,20

cota +23,00

cota +24,55

cota +26,50

cota +42,20

1 1 1 1

1 1

2

2

2 2
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Planta Nivel +1
Cota +30.70

Planta Nivel +2
Cota +34.20

Planta Nivel +4
Cota +41.20

Planta Nivel +3
Cota +37.70

Vestíbulo de independencia

Recinto de uso exclusivo para circulación situado entre dos o más recintos o zonas con el fin de aportar una mayor garantía de compartimentación  contra incendios y que únicamente puede comunicar con los recintos o zonas a independizar,  con
aseos de planta y con ascensores. Cumplirán las siguientes condiciones:

- Sus paredes serán EI 120. Sus puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar tendrán cuarta parte de la resistencia al fuego exigible al elemento compartimentador que separa dichos recintos y al menos EI2 30-C5.

- Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas dispondrán de protección frente al humo conforme a alguna de las alternativas establecidas para dichas escaleras.

- Los que sirvan a uno o varios locales de riesgo especial, según lo establecido en el apartado 2 de la sección SI 1 , no pueden utilizarse en los recorridos de evacuación de zonas habitables.

- La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del vestíbulo debe ser al menos 0,50 m.

- Los vestíbulos de independencia situados en un itinerario accesible deben poder contener un círculo de diámetro Ø 1,20m. libre de obstáculos y del barrido de las puertas. Cuando el vestíbulo contenga una zona de refugio, dicho círculo
tendrá un diámetro Ø 1,50 m y podrá invadir una de las plazas reservadas para usuarios de silla de ruedas. Los mecanismos de apertura de las puertas de los vestíbulos estarán a una distancia de 0,30 m. como mínimo, del encuentro en rincón
más próximo de la pared que contiene la puerta.

 Sector de incendio

Espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por elementos constructivos

delimitadores resistentes al fuego durante un periodo de tiempo determinado, en el interior del cual

se puede confinar (o excluir) el incendio para que no se pueda propagar a (o desde) otra parte del edificio. Los locales de riesgo especial no se consideran sectores de incendio.

Salida de edificio

Puerta o hueco de salida a un espacio exterior seguro. En el caso de salidas previstas para un máximo de 500 personas puede admitirse como salida de edificio aquella que comunique con un espacio exterior que disponga
de dos recorridos alternativos hasta dos espacios exteriores seguros, uno de los cuales no exceda de 50 m.

Salida de planta

1 El arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida del edificio, siempre que el área del hueco del forjado no exceda a la superficie en planta de la escalera en más de 1,30 m2

4 Una salida de edificio.
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