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1.1 PREEXISTENCIAS DE PROYECTO, LA HUERTA VALENCIANA

La ciudad de Valencia está rodeada de un paisaje de huerta admirado interna-
cionalmente y todavía explotado en forma de pequeñas parcelas familiares. Se 
trata de un entorno de gran valor que en la actualidad parece estar condenado a 
desaparecer.

Es uno de los grandes paisajes culturales del mediterráno septentrional. De este 
tipo de paisajes culturales existen pocos y, casi todos ellos, como la huerta de 
Valencia, están amenazados. Por ello, se está empezando a configurar su pro-
tección desde diferentes niveles para intentar proporcionales una posibilidad de 
permanencia suficiente desde el punto de vista histórico. 

Los factores que han llevado a la huerta de Valencia a esa peligrosa situación son 
diversos, entre ellos se encuentran la falta de relevo generacional, el crecimiento 
urbanístico o la contaminación de las aguas.

El crecimiento de las ciudades es algo inevitable, pero los datos de la vivienda 
ocupada no reflejan exactamente una necesidad de nuevas construcciones. La 
ciudad de Valencia, como muchas otras, no ha dejado de crecer en las últimas 
décadas y lo ha hecho principalmente a costa del suelo agrícola.

La crisis económica y la explosión de la burbuja inmobiliaria, consecuencia de una 
construcción especulativa sin correspondencia con la demanda real, han obligado 
a bajar la presión urbanizadora, por lo que se puede aprovechar este momento 
para reflexionar acerca de lo ocurrido y poner en funcionamiento mecanismos de 
protección como es el plan de actuación territorial de la huerta (PATH).

El plan de la huerta de redacta con la participación de numerosos expertos y es-
tablece 5 estrategias para salvaguardar el futuro de la huerta:

- Proteger y conectar los paisajes de más valor.

- Definir fórmulas sostenibles de gestión y financiación de la actividad agrícola así 

como la creación de un ente gestor.

- Integración paisajística de las infraestructuras y el borde urbano.

- Proteger y poner en valor el patrimonio cultural, visual y ambiental.

- Poner en valor la huerta para su uso público, cultural y creativo.

El plan de la huerta ha obtenido un enorme apoyo ciudadano, sin embargo, el 
principal obstáculo para su aprobación continua siendo la falta de voluntad polí-
tica que persiste en demorar la aplicación de una normativa destinada a proteger 
un paisaje singular en Europa.

Este plan es un documento riguroso, que se ha sometido a consulta pública, en 
la que se han refrentado casi todas las medidas de conservación propuestas. Los 
municipios quieren su control urbanístico, las infraestructuras se construyen y se 
proyectan con un enorme impacto ambiental.

En este contexto, para abordar el proyecto se asumirá la Ronda Norte como límite 
de la huerta, de forma que se entenderá que la ciudad de Valencia no crecerá más 
allá de dicho límite.

De este modo, la operación urbanística a realizar configurará el borde edificado o 
límite último construido de la ciudad.

Cabe destacar, a su vez, el análisis realizado de las propuestas urbanas actual-
mente planeadas para dicha zona, como es el PAI Benimaclet Este, que plantean 
ordenaciones con espacios de dudoso rigor urbano. 

Por ello, se decide elaborar una nueva propuesta que nada tenga que ver con ese 
tipo de actuaciones que priorizan objetivos que difieren de los meramente arqui-
tectónicos y urbanísticos.

En este sentido, el objetivo principal a cumplir con respecto al emplazamiento 
y la huerta preexistente será la elaboración de una propuesta urbanística que 
configure un borde urbano y que a su vez contribuya a finalizar el barrio propor-
cionando espacios de calidad arquitectónica y urbana, resolviendo tanto los ejes 
principales rodados, como los espacios públicos, las zonas verdes, los aparca-
mientos y los volúmenes construidos. 

A continuación, una vez se ha analizado el contexto preexistente del emplaza-
miento, se explican las estrategias generales de proyecto a nivel de edificio que 
contendrá un programa de Mercado.
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1.2 ESTRATEGIAS GENERALES DE PROYECTO

Los orígenes de Benimaclet están, como su nombre indica, en una alquería an-
dalusí, que cayó en poder de Jaime I en la campaña para la conquista de Valencia. 
En el Llibre de repartiment consta su donación a los hermanos Gimeno y García 
Pérez de Pina. 

En 1882 pasó a formar parte del municipio de Valencia en calidad de pedanía. En 
1972, tras integrarse en la ciudad, el territorio pedáneo se convirtió en distrito, se-
gregándose en los dos barrios actuales. En la actualidad el distrito está absorbido 
casi en su totalidad por el desarrollo urbano de la ciudad, aunque se conservan 
algunos rótulos del siglo XIX que indican su entidad como Pueblo de Benimaclet.

En los últimos años, su proximidad a la Universidad de Valencia y Universidad Po-
litécnica le han hecho contar con una numerosa población estudiantil. Benimaclet 
ha sido uno de las zonas de la ciudad con mayor tradición asociativa, la Associació 
de Veïns de Benimaclet fue una de las más importantes de la ciudad en la época 
de mayor auge del movimiento vecinal. 

“Un barrio hecho de poesía, de vida, de mucha movida cultural y sobre todo veci-
nal.”

Benimaclet es el nombre que recibe el distrito número 14 de la ciudad de Valencia 
(España). Limita al norte con el municipio de Alboraya, al este con Algirós, al sur 
con El Plá del Real y al oeste con Rascanya y La Zaidia. Fue un municipio indepen-
diente hasta el año 1878, en que pasó a ser una pedanía de Valencia hasta 1972 
cuando se integró en la ciudad como distrito. Está compuesto por dos barrios: 
Benimaclet y Camí de Vera.

El actual distrito de Benimaclet engloba el antiguo pueblo y las zonas reciente-
mente urbanizadas de su alrededor, así como la zona en la que se halla la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, que se conoce como Campus de Vera. Con la 
finalización de la ronda Norte de Valencia y la urbanización de terreno la huerta va 
paulatinamente desapareciendo.

Para ello comenzamos un recorrido en la misma plaza de Benimaclet, desde la 
iglesia de la asunción,  la carbonería, mercado de la plaza, centro de servicios so-
ciales, la jabonería, cine de verano, la jabonería, las casas de trencadís, el depó-
sito de agua, el hoy renovado centro instructivo musical, barracas de Tramoyeres, 
hoy ya desaparecidas, el patronato parroquial, hoy ya desaparecido. Entre otros 
muchos edificios característicos del barrio.

La Asociación de vecinos de Benimaclet (Associació de Veïns de Benimaclet) se 
fundó en 1970 y ha sido una de las más activas de la ciudad. En total, existen en 
Benimaclet unas 30 entidades culturales y sociales, así como la banda de música 
del Centro Instructivo Musical de Benimaclet, fundada en 1910.

Existen numerosos casales falleros y también existe la Confraria del Crist de la 
Providència de Benimaclet (una entidad fundada en el siglo XVI y que actualmente 
persiste organizando las fiestas patronales en el mes de septiembre). Es también 
uno de los barrios de la ciudad donde aún se escucha hablar mayoritariamente el 
valenciano en los comercios y en su típico mercado. 

El proyecto de mercado se ubica en una parcela frente al colegio, en el centro 
urbano de Benimaclet. El proyecto consta de dos volúmenes principales, un gran 
pabellón en el que se establece el programa de mercado, y otro volumen porti-
cado en el que se desarrolla la función cultural y que sirve como puerta de Be-
nimaclet a uno de los proyectos que será foco del barrio, como es el Mercado. 
Asímismo, el proyecto deja un espacio libre público, una gran plaza que permitirá 
continuar con las actividades y relaciones vecinales tan características de este 
barrio de Benimaclet.
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Los primeros inicios del barrio se sitúan en una alquería musulmana ubicada a 
mitad de camino entre el pueblo de Alboraya y el Túria, relativamente próxima al 
mar y a la ruta de salida norte de Valencia.

Su núcleo se fue desarrollando en un cruce de caminos, el primero de ellos con 
dirección al mar (la actual calle MURTA) y el segundo en dirección perpendicular, 
mirando a Valencia (la actual calle de Barón de San Petrillo).

Tras la reconquista, el rey Jaume I cedió Benimaclet a los hermanos Pérez de 
Pina mediante las donaciones del "Repartiment".

En 1409 pasó a ser un señorío formado por seis manzanas de viviendas pertene-
cientes al cabildo de la catedral de Valencia.

En 1594 se construyó la parroquia de Benimaclet, como consecuencia de la segre-
gación respecto a la parroquia de San Esteban situada en la ciudad de Valencia. 
Posteriormente, en 1730, se decide la construcción del campanario de la iglesia.

Posteriormente, en 1764 la Corona confirma la creación de la municipalidad de 
Benimaclet, que pasa a regir sus destinos más allá del señorío territorial.

Tras la declaración de municipio, en 1863, se propuso el primer proyecto de ane-
xión a Valencia. Éste no fue finalmente realizado al ser rechazado de forma rotun-
da por los vecinos.

Posteriormente, en 1871, se realizó la anexión a la ciudad de Valencia pasando a 
formar parte del Distrito del Mar.

Desde 1882 formó parte del municipio de Valencia manteniendo alcalde pedáneo 
hasta 1972, fecha desde la que pasó a pertenecer a la ciudad como barrio peri-
férico.

En 1885, 3 años después de pertenecer al municipio de Valencia, se proyectó y 
ejecutó un camino entre Valencia y el antiguo municipio. Dicho camino favorecía 
la conexión entre ambos terrenos, que en ese momento pasaban a formar parte 
del mismo núcleo.

A finales de siglo, en 1899, se realizó la prolongación del camino entre Valen-
cia-Benimaclet. De esta manera, dicha conexión creció hasta llegar al municipio 
de Alboraya.

En 1933, tras realizarse un ensanche en la ciudad, se observó una expansión ha-
cia el norte y el suroeste.

En 1946 se redactó el primer plan general de Valencia en el que se propuso un 
modelo radiocéntrico así como la integración del núcleo en el continuo urbano.

En el año 1960 se realizó el "Plan General de Valencia y su Comarca", y el llamado 
plan parcial nº 22, que proyectó el modelo metropolitano actual.

En 1988 se aprobó el Plan General de Ordenación Urbanística (P.G.O.U) incluyen-
do al barrio como Sector de Suelo Urbanizable Programado P.R.R. 4 "Benimaclet" 
con el fin de cumplir las siguientes premisas:

- Planeamiento respetuoso con el núcleo primitivo
- Recuperación y mantenimiento de la memoria colectiva, orígenes e identidad
- Conservación de los valores patrimoniales

En el 2007, se realizó un programa de mejoras de los barrios, en el cual se nom-
bró a Benimaclet como distrito 14 y en el cual se mejoraron los siguientes servi-
ciós: equipamientos, movilidad, educación, sanidad y servicios sociales.

2.1 ANÁLISIS DEL TERRITORIO

2.1.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL BARRIO DE BENIMACLET

S. XV a XVIII                                                                                                                        S. XX a XXI                                                                                                                       S. XVIII a XX                                                                                                                        

Plano de situación Estructura histórica 1931 Estructura histórica 1971
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2.1.2 PAI BENIMACLET ESTE

2.1 ANÁLISIS DEL TERRITORIO

PAI BENIMACLET ESTE                                                                                                        

Benimaclet es un barrio periférico situado al norte de la ciudad de Valencia. 
Cuenta con unos 30.000 habitantes y limita al este con la "Horta Nord", la cual 
conforma un paisaje agrícola de gran valor histórico y cultural, único en Europa, 
que desde los años 60 el planeamiento ha puesto en peligro de desaparición a 
causa de una urbanización depredadora.

Como se ha comentado en el apartado anterior, el núcleo agrícola de Benimaclet 
evolucionó transformándose hasta que fue absorbido por el crecimiento de Va-
lencia. De esta manera, perdió su municipalidad y pasó a convertirse en un barrio 
más de la gran ciudad.

El PGOU de 1989 dibujaba el trazado de la Ronda Nord como circunvalación de 
la ciudad, de forma que los terrenos que quedaban comprendidos entre dicha 
Ronda y el barrio de Benimaclet, se incluyeron en 1995 dentro del PAI Benimaclet 
Este. Estos terrenos de huerta, que ocupan una extensión de 200.000 m², fueron 
sentenciados a desaparecer.

Como consecuencia de la agresividad y de la falta de integración del trazado, se 
ha degradado el   paisaje, han aparecido lugares de nula calidad urbana debido al 
abandono de solares y el barrio permanece inacabado hasta la aparición de una 
propuesta que resuelva las consecuencias que ha generado la Ronda Nord.

En el Programa de  Actuación Integral (PAI) de Benimaclet Este se preveía la 
construcción de 1.350 viviendas de gran altura que supondrían la alteración del 
medio ambiente del barrio.

Los edificios proyectados, en concreto las 1.345 viviendas sumarían alrededor de 
5.000 nuevas personas en un barrio donde la falta de equipamientos públicos, 
continuaría siendo el problema principal.

Actualmente, han pasado 20 años desde la presentación del PAI y no se ha edifi-
cado nada. Este planeamiento no ha contado nunca con la aceptación vecinal y, 
ante la falta de viabilidad y solvencia financiera del agente urbanizador, el Ayunta-
miento ha decidido rescindir la adjudicación. 

Además, la revisión del PGOU de Valencia se ha paralizado. La información que se 
ha presentado públicamente muestra aquello que se temía la voracidad urbanís-
tica salta al otro lado de la Ronda Nord, pensada en el Plan vigente como límite 
del crecimiento de la ciudad y barrera de protección de la huerta.

En la presente lámina aparecen imágenes que muestran el contenido del PAI. En 
ellas se puede observar la única intención de explotar el terreno desde un punto 
de vista económico a través de la construcción mediante dicha propuesta.

Por todo lo anteriormente comentado, es necesario definir una transición entre la 
ciudad y la huerta para que los límites de la misma no cambien continuamente a 
costa de la desaparición de los terrenos de huerta valenciana.

Asociación de Vecinos de Benimaclet 
Desde la asociación, se reclama un proceso de participación ciudadana, donde, 
junto con propuestas de resolución de borde de ciudad elaboradas por profesio-
nales competentes, se pueda llevar a cabo la elección de un proyecto viable, que 
cumpla las expectativas de integración con el territorio de huerta expuestas.

De esta forma, la propia ciudadanía se anticiparía al planeamiento de manera 
participativa para decidir un futuro compatible con la huerta.

El exitoso funcinamiento de la Asociación de Vecinos de Benimaclet es cada vez 
más conocido en la ciudad de Valencia. La preocupación por resolver problemas 
a escala de barrido hace que la asociación cobre cada vez mayor importancia y 
popularidad entre los vecinos. Uno de los logros más destacados de la misma ha 
sido conseguir sacar adelante iniciativas tan significativas como los huertos urba-
nos. Dichos huertos se inauguraron en 2012 frente a la Ronda Norte y a día de hoy 
siguen creciendo. Cabe destacar, como dato significativo, que existe una lista de 
espera para poder acceder a ellos y hacer uso de sus servicios.

PAI Benimaclet Este Planos PAI Benimaclet Este Huertos urbanos de Benimaclet gestionados por la Asociacón de Vecinos
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2.1 ANÁLISIS DEL TERRITORIO

2.1.3 ANÁLISIS DEL BARRIO ACTUAL

En el plano que se muestra a continuación se analiza la relación de los elementos 
construidos respecto a los elementos vacíos del barrio.

Observando dicho contraste entre elementos se puede comprobar con claridad la 
heterogeneidad del barrio, al estar configurado por diferentes tipologías, densi-
dades y escalas urbanas. 

También se observan las zonas inacabadas susceptibles de nuevas propuestas 
urbanas. Dichas zonas se encuentran comprendidas en su totalidad entre el tra-
zado de la Ronda Nord y el límite construido actual del barrio. Es decir, son una 
consecuencia directa del diseño agresivo de dicha Ronda, que se abre paso a tra-
vés de la huerta sin considerar en ningún momento la relación que supondrá su         
trazado respecto a núcleo urbano preexistente de Benimaclet.

En las próximas páginas se explica la propuesta urbana pensada para la zona que 
tendrá como finalidad cumplir los siguientes objetivos: impedir que aumente la 
degradación del espacio urbano, configurar un límite construido que se considere 
como borde final de la ciudad, e impedir que el crecimiento siga acabando con el 
territorio de huerta.

En el siguiente plano, se analizan las tipologías residenciales que conforman el 
barrio de Benimaclet.

A nivel general, el barrio esta formado por dos escalas, una primera escala re-
ducida, a nivel de pueblo, que alude a los inicios del barrio y una segunda escala 
posterior de ciudad fruto de la anexión del municipio a Valencia capital.

En primer lugar, se encuentra la zona de centro histórico (rojo oscuro) que confi-
guró el barrio inicialmente. Está formada por tipologías tradicionales de entre 2 y 
4 alturas. En segundo lugar, envolviendo dicho centro histórico (granate), aparece 
la segunda escala, una mayor escala formada por edificios de entre 4 y 8 alturas, 
algunos de ellos con tipología de ensanche: manzana cerrada con patio interior 
de uso privado o utilización exclusiva vecinal.

Ambas escalas conviven en el barrio y ello genera, en ocasiones, puntos de des-
compensación arquitectónico como por ejemplo edificios con grandes diferencias 
de altura muy próximos entre sí. Estos cambios de escala son debidos a que se 
trata de un barrio que ha basado su crecimiento en la generación espóntanea sin 
un plan que regulase este tipo de cuestiones.

Respecto a los equipamientos, se puede observar como éstos se distribuyen a 
priori de forma aleatoria, sin ninguna clara relación.

Se trata de un barrio con diversos tipos de equipamientos, destaca el colegio mu-
nicipal de Benimaclet, el colegio infantil Pare Català, el Patronato de la Juventud 
Obrera y el colegio Sagrada Familia.

La parcela donde se ubicará el proyecto es la inmediata al colegio municipal de 
Benimaclet. Lo que se pretende es la creación de un eje dotacional que esté for-
mado por el proyecto de mercado y el preexistente colegio, de forma que dichos 
usos públicos queden ubicados en el corazón del barrio, suponiendo Benimaclet 
como un barrio acabado a nivel de espacios urbanos (propuesta que considere la 
Ronda Nord como límite construido de la ciudad)

De esta manera, quedaría configurado un barrio con un esquema basado en el 
tipo anglosajón, en el que el barrio ve delimitado su interior por grandes vías ro-
dadas que asumen los usos comerciales (uso privado), de forma que dicho interior 
o centro asume los equipamientos relacionados con la cultura, educación... (uso 
público).

Área construida / área no construida Tipologías residenciales Equipamientos públicos
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2.1 ANÁLISIS DEL TERRITORIO

2.1.3 ANÁLISIS DEL BARRIO ACTUAL

En el plano que se muestra a continuación se realiza una hipótesis referente a los 
ejes principales del barrio teniendo en cuenta la estructura preexistente.

En primer lugar, parece lógico continuar el trazado de la Avenida Valladolid hasta 
la rotonda, de esta forma se consolidaría y configuraría la entrada al barrio a tra-
vés de la Ronda Norte.

En segundo lugar, como eje vertical cobra importancia la calle de Mistral al co-
nectar de manera directa lo que se proyectará como nuevo centro con la Avenida 
Vicente Zaragozá (avenida existente consolidada en la ciudad de Valencia). Se tra-
ta de una vía con mucho potencial ya que puede llegar a atravesar el barrio verti-
calmente llegando hasta la Avenida Valladolid, donde se podrá conectar con otros 
ejes que enlacen con la zona norte que, a priori, denota un mayor aislamiento.

De esta forma, quedarían establecidos dos ejes principales de viario (horizontal y 
vertical), que junto a la colocación de la parcela del mercado abierto en diagonal 
al colegio, dotarían al barrio de una estructura urbana clara y ordenada.

El siguiente plano, analiza la estructura viaria y su jerarquización actual que con-
figura el barrio de Benimaclet.

A nivel general, se observa como el elemento rodado abarca prácticamente todo 
el barrio salvo la manzana que alberga el centro histórico que combina el viario 
peatonal así como el coexistencial.

Benimaclet se encuentra delimitado por grandes arterias rodadas: la Avenida Dr. 
Vicente Zaragozá al sur, la Ronda Nord al este y Emilio Baró al oeste. La Avenida 
Valladolid (en su hipótesis de prolongación) queda inmersa, por tanto, dentro del 
tejido del barrio y constituye la entrada principal rodada al mismo. Aparece, por 
tanto, una graduación del viario rodado que disminuye su intensidad a medida que 
se aproxima al centro histórico.

Se pretenderá en la nueva propuesta una duplicidad del esquema existente en el 
centro histórico: calles peatonales y coexistenciales que desembocan en un vacío 
urbano de dimensiones acotadas que se configura como plaza principal, espacio 
que asumirá las actividades principales que se lleven a cabo en la zona convirtién-
dose en un lugar de referencia.

Respecto a las zonas verdes, aparecen de forma discreta y llama la atención la 
escasez de las mismas.

En la zona este del barrio, formada por bloques lineales, aparecen pequeñas zo-
nas ajardinadas entre los mismos que ayudan a marcar el ritmo de dicha edifica-
ción aislada.

Por otro lado, el barrio se halla repleto de descampados, vacíos urbanos y nume-
rosas áreas abandonadas que se han ido convirtiendo en zonas degradadas de 
nula calidad urbanística. Se dispone de suficientes metros cuadrados para do-
tar al barrio de una zona verde de referencia que se convierta en el pulmón del 
mismo, por lo que la propuesta que se plantee para el espacio inacabado deberá 
abordar su diseño.

A su vez, en el lado este de la Ronda Nord se abre paso el gran espacio de huerta, 
que no puede ser considerado como zona verde del barrio, pero sí como una zona 
con gran potencial para crear diferentes conexiones verdes con el mismo, así 
como un gran jardín de huerta público que ponga en valor dicho espacio dotándolo 
de uso para impedir su desaparición.

Análisis ejes principales Análisis viario Análisis zonas verdes
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2.2 IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN

2.2.1 IDEA PROPUESTA URBANÍSTICA

En el siguiente apartado, se realiza una explicación del estado actual y la propues-
ta proyectual, comentando los aspectos más importantes que se han tenido en 
cuenta para realizar la propuesta urbana, así como la implantación del proyecto.

Estrategias para la propuesta urbana
Para ello, se realiza una comparación con el estado actual, que ya se ha analizado 
anteriormente y que nos servirá para ver que cambios se han llevado a cabo.

En primer lugar, como se explica en las páginas anteriores, el objetivo de la pro-
puesta es completar mediante edificación los vacíos urbanos del barrio y propor-
cionar a la ciudad un borde que consolide el Bulevar Periférico Norte como límite 
construido de la capital. 

De esta forma, se pretende asegurar la supervivencia de los terrenos de huerta 
impidiendo que el crecimiento de la ciudad favorezca su desaparición. Para ello, 
planteamos una serie de estrategias a nivel urbano que nos ayude a colmatar y 
consolidar este vacío urbano de edificación, zonas verdes y espacios libres.

Por todo ello, las estrategias que plantea la propuesta son:
- Consolidación de la Avenida Valladolid
- Duplicidad de la plaza como espacio público de referencia
- Mayor presencia de espacios libres
- Estructura viaria rodada jerarquizada
- Reconstrucción de los vacíos mediante manzana formada por edificación aislada
- Borde difuso con tipología de edificación aislada, Palazzina
- Colchón verde y huertos urbanos entre la Ronda Norte y barrio de Benimaclet

Propuesta urbana
A nivel urbano, el principal problema era la falta de conexión con la Ronda Norte. 
Para ello la mejor solución y la más coherente ha sido prolongar y consolidar la 
Avenida Valladolid como eje importante del barrio de Benimaclet, siendo dentro  
de la estructura viaria rodada un vial de enorme importancia, ya que  aliviará todo 
el tráfico del barrio y servirá para conectar con el resto de Valencia a través de la 
Ronda Norte.

- Mayor incremento de las calles peatonales

- Núcleo residencial con escala de pueblo

- Buena comuniación gracias al transporte público

- Amplia oferta cultural en el barrio

- Amplia oferta de ocio en Benimaclet

- Incremento de las zonas verdes

- Mejor conexión con la huerta valenciana

- Ordenación y consolidación de los vacíos urbanos

Por todo ello, las estrategias que plantea la propuesta son:

En cuanto a nivel de barrio, como hemos visto en el análisis del estado actual de 
Benimaclet observamos la falta de zonas verdes y de espacios libres. Para contra-
restar esta situación se ha optado por crear un colchón verde entre la ronda norte 
y el barrio, con huertos urbanos.

También, al tomar la decisión de completar el borde urbano incompleto del barrio 
por un borde difuso con tipologías edificatorias aisladas, principalmente palazzi-
nas, se ha aprovechado todos esos espacios para que sean zonas verdes aprove-
chables.

Respecto a la edificación, existe una pequeña gradación en las tipologías edifica-
torias implantadas, es decir, va de soluciones más compactas a otras más abier-
tas. Las manzanas más próximas a las edificaciones preexistentes, se ha optado 
por una reconstrucción de vacíos mediante manzanas abiertas, que ayudan a dar 
continuidad a la trama urbana  existente y a su vez facilita generar una estructura 
viaria rodada jerarquizada y conforme se va acercando a la ronda norte vemos 
edificación más aislada que ayuda a conformar ese borde urbano.

Estado actual Propuesta urbanística
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2.2 IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN

2.2.2 IDEA PROPUESTA PROYECTO MERCADO ABIERTO

Una vez definido el entorno mediante la resolución urbanística de la zona, ya que 
éstas están directamente relacionadas con la resolución de los problemas que 
plantea al área, surge la idea de implantación del proyecto. Por tanto, en el as-
pecto urbanístico, se ha prolongado la avenida Valladolid, y la calle de Arquitecto 
Arnau, para poder acotar nuestra parcela. Puesto que las dimensiones de esta 
son demasiado grandes para un proyecto de mercado, se ha optado por dividirla 
en tres manzanas, ocupando el mercado la parte más al sur, que está más en 
contacto con la zona histórica de Benimacet.

La falta de espacios libres en el Barrio se ha querido equilibrar dando mucha im-
portancia al espacio exterior en nuestro proyecto. Para ello se plantea una plaza 
abierta que sirva de acceso principal del mercado y donde se puedan realizar acti-
vidades de cualquier tipo, ya que ofrece un espacio totalmente diáfano, abierto, al 
aire libre y en contacto directo con los dos volúmenes de proyecto como son el re-
cinto del mercado y la mediateca/cafetería multiusos que se sitúan enfrentados.

Puesto que se ha observado que el barrio adolece también de plazas de aparca-
miento el proyecto plantea un sótano de gran capacidad donde se habiliten más 
de 45 plazas de coche que puede aliviar dicha problemática.

Tras un análisis de la zona analizamos las carencias de la parcela y planteamos 
posibles soluciones porteriormente:

Problemas:

-  En primer lugar llama la atención la falta de actividad de la zona, lo cual se debe 
a la falta de espacios verdes, plazas y equipamientos en el lugar.

-  Existe una desconexión muy notable entre la zona en la que se sitúa la parcela 
y el resto de la ciudad. La actividad se acaba en la zona edificada, el es resto un 
gran vacío urbano.

-  Encontramos una gran barrera arquitectónica al lado noroeste, la Avenida Va-
lladolid está inconclusa. Benimaclet necesita que esta avenida tenga continuidad 
hasta la ronda norte.

-  Falta de plazas de aparcamiento, el barrio no es capaz de dar servicio a tantos 
coches, debido a que los bloques de vivienda son antiguos y no poseen sótanos.                                   

Una vez expuesto el análisis y la problemática de la parcela, en la presente lámina 
se explica la idea de implantación del  mercado abierto.

La parcela de trabajo se encuentra en el Barrio de Benimaclet, en un lugar donde 
hay un gran vacío urbano. Sus límites son la avenida Valladolid por el noroeste, 
la calle del Lliri Blau Devesa por el sureste y la calle de Mistral por el suroeste.

Se trata de una parcela rectangular,  cuyos lados de mayor dimensión son Sureste 
y Noroeste. La topografía de la parcela es completamente llana. El vacío urbano 
que se encontramos tiene un área de 17.000 m², con unas dimensiones de 170 
metros en su lado longitudinal y 100 metros en el transversal. Únicamente en-
contramos edificación en el oeste con casas de pueblo de PB+1 y  en el sur donde 
encontramos bloques de vivienda de PB+4. Habrá que tener en cuenta la orienta-
ción sur, que sólo se verá contrarrestada con los edificios colindantes de la calle 
del Lliri Blau Devesa, que tienen unas alturas de PB+4. 
Hay que destacar que en todo el barrio de Benimaclet adolece de grandes espa-
cios libres y de zonas verdes. El único lugar que destaca es la plaza del ayunta-
miento que se encuentra a unos 100 metros de nuestra zona de actuación. No 
existen grandes vistas a las que el proyecto pueda dirigir su mirada. Lo que en-
contramos alrededor de éste son bloques de vivienda de baja calidad arquitectó-
nica, un colegio municipal que tiene el mismo problema y unas casas de pueblo 
que no despiertan gran interés.

Idea de implantación                                                                                                                     Problemas de la parcela                                                                                                                              Análisis de la parcela                                                                                                             

Estado actual Implantación del proyecto. Cubierta Implantación del proyecto. Cota 0



MERCADO ABIERTO BENIMACLET 09|| Corell Medina, Fede    TFM_taller1   2015/2016 |
Bloque B: Memoria Justificativa

02. Arquitectura y Lugar

02     ARQUITECTURA Y LUGAR

Tutores: Juan Blat - Irene Civera

2.3 EL ENTORNO, CONSTRUCCIÓN DE LA COTA 0

2.3.1 ESTRATEGIAS DE PROYECTO

En la presente lámina se exponen las estrategias de proyecto principales a nivel 
de cota 0.

La idea principal es crear una plaza que se convierta en el espacio urbano de 
referencia de la zona. Para ello, debe ser un espacio debidamente acotado, de 
proporciones correctamente equilibradas.

De esta manera, se establecen los siguientes límites la plaza se encuentra aco-
tada por la edificación existente en las orientaciónes  sur y oeste y la nueva edi-
ficación implantada en el resto de orientaciónes. Esta plaza está rodeada por un 
vial rodado de tráfico reducido o controlado. Respecto a la orientación norte, se 
establece una vía peatonal con bajos comerciales y una banda de elemento verde 
que, a su vez, integra la entrada al aparcamiento del mercado. 

La amplitud de la zona de proyecto con las zonas ajardinadas que se le anexionan, 
hacen pensar en un primer lugar que la planta baja se debe de tratar toda ella con 
un fuerte carácter público y conseguir la máxima continuidad entre los diferentes 
espacios. El fuerte carácter público del complejo nos lleva a trabajar la cota cero 
como un espacio mucho más contínuo en el que cada servicio dote de vida y re-
corrido a la parcela.

El acceso a los edificio se encuentra en la plaza, a través de una pasarela pasante 
que se convierte en pérgola en diferentes tramos. El volumen de la mediateca y 
cafetería sirve como puerta de entrada desde el casco antiguo a la nueva plaza del 
mercado, donde se concentra el principal foco de actividad.

 Accesos                                       

Accesos principales en los edificios del pro-
yecto: el recinto del mercado y el bar-sala 
multiusos.

 Zona de actividad                            

Espacio diáfano, abierto y exterior para que 
se pueda realizar todo tipo de actividades.

 Zona de descanso                            

Bancos dispuestos en la zona verde para 
ofrecer zonas de relax y de reposo.

 Recorridos                                  

  Peatonal Principal

 Peatonal Secundario

 Rodado

 Accesos para vehículos                

Acceso rodado para el parking del sótano 
habilitado para que sea público.

 Escaleras de sótano                      

Escaleras conectadas directamente con el 
parking del sótan.

 Bajos comerciales                      

Las plantas bajas de las nuevas edifica-
ciones tienen comercios para dinamizar la 
plaza.

Propuesta urbanística
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2.3 EL ENTORNO, CONSTRUCCIÓN DE LA COTA 0

2.3.2 MOBILIARIO URBANO Y PAVIMENTO

BALTA - Patxi Mangado                                                                                                                           
BALTA es una farola diseñada por el arquitecto Patxi Man-
gado en el año 2004 para el concurso de ideas para la Pla-
za de Pey-Berland en Burdeos.
Se trata de una farola sencilla se sección rectángular única 
que por su forma y originalidad, está diseñada para vestir 
los espacios urbanos.La columna y el brazo están dispues-
tos a 135 grados son de acero galvanizado en caliente y 
pintado en color gris. La farola está formada por un perfil 
rectangular de 8,20 metros de altura y compuesto por un 
fuste y un brazo de 2 metros.

QUAKE - Enric Rodríguez                                                                                                               
QUAKE responde al encargo de hacer un elemento de hor-
migón que funciones como asiento y como bolardo, con 
iluminacón LED que alumbre el espacio por la noche. Es 
una pieza sencilla, honesta y modular basada en un cubo 
de hormigón adaptado a la ergonomía de las personas, en 
que la luz rasante se escapa en la entrega de una de las 
caras de hormigón con el suelo. 

GODOT - Díez + Díez                                                                                                           
GODOT es un banco de hormigón armado que se cons-
truye a través de módulos de diferentes dimensiones. El 
elemento común en las piezas es un hueco semicircular 
en uno de sus extremos que perforación permite la dispo-
sición continua de los módulos y es la que crea un espacio 
circular vacío en el interior del asiento. Por tanto, GODOT 
además de banco sirve como pedestal que se instala alre-
dedor de los árboles. Esto crea una composición donde el 
árbol crece y  se convierte en una invitación al paseante 
para que se acerque y disfrute bajo el verdor y la sombra. 

SLAB - Federico Correa                                                                                                        
SLAB es una papelera que consta de dos partes diferencia-
das, un soporte de hormigón armado gris granítico, pulido 
e hidrofugado, en forma de prisma, y la propia cubeta de 
acero inoxidable pulido. La colocación de la cubeta al so-
porte se produce mediante un anclaje con tornillos. Tiene 
la versatilidad de poder colocar una cubeta a cada lado en 
caso de necesidad.

CHECHERBLOCK                                                                                                            
CHECKERBLOCK es un sistema de pavimento de hormi-
gón armado vibro-moldeado que se edita en varios colores. 
Actúa como base para crear una alfombra semi-vegetal 
adaptable a relieves ondulados. Su sección permite un óp-
timo desarrollo y crecimiento del césped que se apropia de 
los espacios vacíos entre los adoquines. Este pavimento es 
adecuado tanto para realizar pasos peatonales en medio 
de una extensión vegetal, como para introducir el manto 
de césped en una situación más urbana y compatible con 
el tránsito ocasional de vehículos. 

P. DISCONTINUO DE HORMIGÓN                                                                                                     
El pavimento empleado para la plaza, es un pavimento dis-
continuo de hormigón, con una métrica de gran formato 
de 3x1 metros y con un tratamiento rayado de la superficie 
para un mejor efecto antideslizante.
Se efectuarán las correspondientes juntas de dilatación 
para evitar la fisuración de éste.  

ILUMINACIÓN                                                                                                                                

MOVILIDAD                                                                                                                           

BANCO                                                                                                                              

PAPELERA                                                                                                                          

PAVIMENTO                                                                                                                              

PAVIMENTO                                                                                                                              
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2.3 EL ENTORNO, CONSTRUCCIÓN DE LA COTA 0

2.3.3 ELEMENTO VERDE

JACARANDA                                                                                                                           

Nombre científico: Jacaranda mimosifolia

Familia: Bignoniáceas

Origen: Noroeste Argentina

Forma de la copa: extendida

Altura del ejemplar adulto: hasta 10 - 12 metros

Crecimiento: lento

Follaje: semipersistente

ÁLAMO                                                                                                                          

Nombre científico: Populus sp.

Familia: Salicáceas

Origen: América boreal, África, Asia y Europa

Forma de la copa: variada según la especie

Altura del ejemplar adulto: de 10 a 15 metros

Crecimiento: muy rápido

Follaje: caduco

FRESNO AMÉRICANO                                                                                                                           

Nombre científico: Fraxinus pensylvanica

Familia: Oleáceas. Otros nombres: white ash en EEUU

Origen: Norteamérica

Forma de la copa: irregular

Altura del ejemplar adulto: de 10 a 15 metros

Crecimiento: rápido

Follaje: cadudo

CHOPO                                                                                                                           

Nombre científico: Populus

Familia: Salicáceas

Origen: Hemisferio Norte

Forma de la copa: Ovoide alargada

Altura del ejemplar adulto: de 15 a 30 metros

Crecimiento: rápido

Follaje: caduco

ACACIA DE BOLA                                                                                                                         

Nombre científico: Robinia Pseuoacacia

Familia: Leguminosas (Fabaceae)

Origen: Este de Norteamérica

Forma de la copa: globosa

Altura del ejemplar adulto: de 5 a 8 metros

Crecimiento: rápido

Follaje: caduco
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3.1 PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

3.1.1 ESTUDIO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA

PROGRAMA DE MERCADO ABIERTO                                                                                                        ORGANIGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                      

En el siguiente punto se va a realizar un estudio del programa del Mercado abierto
con el objetivo de poder desarrollar una correcta organización funcional. Para ello
se nos ha proporcionado un enunciado donde se plasman una serie de estancias
las cuales deberán ser encajadas en el proyecto atendiendo a criterios de funcio-
nalidad exigentes en el tipo de proyecto al cual nos enfrentamos.

Cabe destacar que no se nos exige ninguna restricción en cuanto a metros cua-
drados se refiere por lo que será necesario estudiar este tipo de estancias para 
conseguir la mejor aproximación de capacidad posible, por lo que atendiendo a 
criterios funcionales y organizativos se llega a unas determinadas dimensiones 
óptimas del edificio.

El mercado y la mediateca van a contar con las siguientes dependencias las cua-
les las vamos a plasmar en un organigrama para la mejor compresión de las 
mismas a nivel organizativo.

MERCADO                                                                                                      
ZONA PÚBLICA
 HALL DE ACCESO

 PUESTOS DE MERCADO
  Puestos de degustación
  Alimentación perecedera
  Puestos no perecederos (exteriores / interiores)

 ACTIVIDADES CULTURALES
  Sala multiusos

 CAFETERÍA

 TALLER DE COCINA

ANEXOS Y SERVICIOS
 Núcleos de comunicación vertical 
 Baños y servicios públicos
 Cambiadores de personal
 Limpieza y mantenimiento
 Instalaciones

APARCAMIENTO EN SÓTANO 
 Parking privado y público 
 Baños y servicios públicos
 Vestuarios y servicios de personal
 Taquillas 
 Almacenamiento
 Limpieza y mantenimiento
 Instalaciones

MEDIATECA-CAFETERÍA                                                                                                                       
Sala de cafetería
Cocina
Mediateca
Terraza-bar

PLAZA PÚBLICA

Alimentación
Frutería

Carnicería
Verdulería
Pescadería
Panadería
Pastelería

Aparcamiento
Almacenamiento- Cám. Frigo.

Salas de Instalaciones
Vestuarios - Taquillas

Cambiadores
Sala Instalaciones

Montacargas
Cuarto de Limpieza

Escaleras Emergencia

Aseos
Cambiador

PLAZA PÚBLICA

Terraza Exterior

CAFETERÍA

TALLER DE COCINA

BARRA SERVIDORA

Acceso Principal

Acceso Principal

Núcleo Servidor

Núcleo Com. Vertical

AULA POLIVALENTE

Bloque Público

Bloque Privado

TERRAZA

MEDIATECA

MEDIATECA - CAFETERÍA MERCADO ABIERTO

ESPACIO PRIVADO 
MEDIATECA

A C T I V I D A D E S 
OCIO-CULTURALES

ESPACIO PRIVADO 
MERCADO

PUESTOS

Alimentación

Degustación

No perecederos

SÓTANO
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3.1 PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

3.1.2 ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA

Una vez realizado el estudio del  programa, se plantea a continuación la propuesta 
de distribución interior del mismo.

Como se explica en el organigrama de la lámina anterior, el programa se reparte 
finalmente entre las dos piezas; la primera y más grande que aglutina la zona 
de ventas y la zona de ocio y una segunda pieza, más pequeña, que integra una 
cafetería y una mediateca.

 MERCADO                                                                                                                         
El volumen de la derecha, como se ha explicado anteriormente contiene el pro-
grama propiamente de merdado. A través de la plaza pública, y bajo el forjado que 
conecta ambos volúmenes, que actua como cubierta, se encuentra el acceso al 
edificio del mercado.

Una vez dentro, hay un gran vestíbulo desde el cual se pueden distinguir ya dos 
zonas claramente diferenciadas, el mercado propiamente dicho, formado por 16 
puestos interiores de alimentación, 10 puesto de mercado no perecedero que dan 
también a exterior, y una serie de 6 puestos de degustación con una zona con 
mesas y sillas y una terraza. 

La otra zona, podemos ver una barra servidora, segmentada en dos y creando un 
acceso por medio. El primer tramo de barra servidora contiene un programa más 
público, con el núcleo de comunición vertical, aseos y cambiador. La otra parte 
de la barra servidora, alberga las escaleras de emergencia, el montacargas, así 
como un pequeño cuarto de instalaciones y un cambiador para el personal del 
mercado. 

En la planta primera encontramos un aula taller-cocina, además de una sala po-
livalente o multiusos, ambas separadas por un pequeño espacio de almacena-
miento. 

 MEDIATECA - CAFETERÍA                                                                                                                         
El acceso al otro volumen se produce de manera similar al volumen de mercado, 
a través de la cubierta apergolada a tramos. El edificio contiene la cafetería con 
su pequeña cocina, y una mediateca, ambos programas separados por el núcleo 
servidor, que contiene las escaleras y ascensor, así como los aseos. 

En planta primera, encontramos una gran terraza, que se encuentra cubierta por 
el gran pórtico de hormigón referencia del proyecto, y en el que se extiende el uso 
de bar-cafetería, con una amplia zona de mesas y sillas, además de cumplir la 
función de mirador hacia la plaza pública en la que se pueden estar realizando 
diversas actividades ocio-culturales. 

ESQUEMA DE USOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                          



MERCADO ABIERTO BENIMACLET 14|| Corell Medina, Fede    TFM_taller1   2015/2016 |
Bloque B: Memoria Justificativa

03. Arquitectura, Forma y Función

03     ARQUITECTURA, FORMA Y FUNCIÓN

Tutores: Juan Blat - Irene Civera

3.1 PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

3.1.2 ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA

Una vez realizado el estudio del  programa superior a la cota 0, se plantea a con-
tinuación la propuesta de distribución del sótano.

Como se explica en el organigrama de la primera lámina, el programa de sóta-
no consta de las plazas de aparcamiento, almacenamiento, cuarto de limpieza y 
mantenimiento y salas para instalaciones.

 SÓTANO                                                                                                                             
A través de la rampa situada en la zona norte del proyecto se accede al sótano. En 
él podemos diferenciar la zona de las plazas de aparcamiento, públicas o priva-
das, en función de las necesidades que se requieran. 

La otra zona está formada por una barra servidora, que contiene unos pequeños 
almacenes para los propietarios de los puestos de mercado, una zona de cámaras 
frigoríficas, y el montacargas. También encontramos en el sótano salas para las 
diferentes instalaciones, ventiladas a través de la rampa o de un patio que apare-
ce. Por último, la barra tiene también un espacio destinado a cuarto de limpieza 
y una zona con aseos y vestuarios, además de una sala con taquillas para el per-
sonal del mercado.

ESQUEMA DE USOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                          
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3.1 PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

A continuación, se analiza el sistema de circulaciones principales y secundarias 
que articulan tanto el volumen de la cafetería - mediateca como el  volumen prin-
cipal del mercado, así como los diferentes accesos y los grados de privacidad de 
sus zonas interiores.

MERCADO y CAFETERÍA - MEDIATECA                                                                                                                               
Las circulaciones tanto principales como secundarias del mercado, siguen la idea
general tanto de emplazamiento como de organización de proyecto, por ello, pue-
den observarse unas circulaciones principales que se articulan alrededor de los 
puestos los cuales se encuentran delimitadas por las diferentes entradas en cada 
una de las orientaciones, Las circulaciones secundarias, se articulan perimetral-
mente a los puestos los cuales delimitan unas zonas de encuentro. Se observan 
también otras circulaciones secundarias en los bloques pertenecientes a la zona 
servidora por el frente acristalado en contacto con el exterior. La circulación en 
planta primera se produce a lo largo de los dos alzados principales.
 
La mediateca tiene un único dos ejes principales de circulación longitudinal que 
atraviesan cada uno de los espacios. Las circulaciones secundarias se producen 
transversalmente a estos ejes.

Los accesos principales al mercado son varios. El de la orientación Oeste se pro-
duce directamente desde la plaza, a través de un espacio cubierto y es el princi-
pal, los accesos de la orientación sur recogen a la gente del pueblo de Benimaclet 
y el de la orientación este acoge a los vecinos de las viviendas más recientes, que 
se proponen de nueva construcción. Encontramos un accesos intemedio en la 
fachada oeste dando a la terraza perteneciente a los puestos de degustación del 
mercado y un acceso secundario que conecta directamente con la parte servidora 
del edificio y que otorga flexibilidad de horarios en el programa, pudiendo man-
tener abierta la primera planta del taller de cocina y el aula polivalente cuando el 
mercado está cerrado.

El acceso principal de la cafetería se produce por el eje principal de la plaza, de la 
misma manera que el del mercado, también encontramos un acceso secundario 
directamente a la mediateca.

A continuación se ha creído conveniente mostrar uno de los referentes en cuanto 
a la organización espacial del mercado, que se corresponde con el Mercado de 
Rotterdam, se observa esa organización articulada de puestos creando espacios 
de encuentro, en este caso en cubierta.

ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.1.3 CIRCULACIONES, ACCESOS Y GRADOS DE PRIVACIDAD

Mercado en Rotterdam de MVRDV

Zona con grado de privacidad

Circulación Principal

Espacio de encuentro

Circulación Secundaria

Acceso Principal

Acceso Secundario

Acceso Rodado

Zona con grado de privacidad

Circulación Principal

Circulación Secundaria

Acceso Principal

Acceso Secundario

Acceso Rodado



MERCADO ABIERTO BENIMACLET 16|| Corell Medina, Fede    TFM_taller1   2015/2016 |
Bloque B: Memoria Justificativa

03. Arquitectura, Forma y Función

03     ARQUITECTURA, FORMA Y FUNCIÓN

Tutores: Juan Blat - Irene Civera

3.1 PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Una vez analizado el el sistema de circulaciones principales y secundarias, así 
como los diferentes accesos y los grados de privacidad de las plantas superiores 
a cota 0, vamos a hacerlo de la planta de sótano.

SÓTANO - APARCAMIENTO                                                                                                                     
Las circulaciones principales en el interior del parking se produce en forma de 
anillo, permitiendo una óptima circulación de los vehículos, así como una circu-
lación peatonal paralela a ésta que recorre todas las plazas y la zona servidora.
 
Los accesos principales al aparcamiento son varios. El acceso rodado se produce 
a través de la rampa situada en la zona norte del proyecto, mientras que el acceso 
del personal se produce a través de los núcleos de comunicación verticales situa-
dos en la zona servidora del mercado. El sótano no llega a extenderse al volumen 
de la mediateca-cafetería, sino que ocupa la huella del edificio del mercado.

ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.1.3 CIRCULACIONES, ACCESOS Y GRADOS DE PRIVACIDAD

Zona con grado de privacidad

Circulación Principal

Circulación Rodada

Circulación Secundaria

Acceso Principal

Acceso Secundario

Acceso Rodado
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3.2 ORGANIZACIÓN ESPACIAL, FORMAS Y VOLÚMENES

3.2.1 ELABORACIÓN GEOMÉTRICA A TRAVÉS DE LA FORMA, MÉTRICA, PROPORCIONES Y RITMO

Una vez analizado el programa del Mercado Abierto, vamos a explicar la organi-
zación espacial, las diferentes formas y volúmenes que definen el proyecto, anali-
zando en primer lugar la elaboración geométrica a través de los principales ítems 
de este campo, como son la forma, la métrica, las proporciones o el ritmo.

La idea volumétrica parte de la idea una gran caja que albergará el programa 
principal del mercado, a dicho volumen se le adosara la pieza servidora en planta 
baja y el taller de cocina y sala polivalente en la planta superior, y que será la 
pieza que da imagen al alzado norte. 

Todo el conjunto vuelca a la gran plaza. La mediateca surge de la necesidad de 
delimitar la plaza, así como de dotar al conjunto de un espacio mas cultural. Por 
ello, en la orientación oeste y al otro lado del eje articulador de la plaza se ubica 
la mediateca-cafetería, cerrando la plaza y generando un frente de calle de única-
mente dos alturas que delimita el núcleo urbano histórico de Benimaclet.

Ambos volúmenes se conectarán a través de un plano horizontal, que será el for-
jado de planta primera, pasante por su parte inferior, dotando de fluidez y trans-
parencia a la plaza pública en su conexión con la manzana de viviendas de la parte 
norte de la ordenación.

La organización en planta del proyecto se define a través de una retícula cuadrada 
de 3 metros de longitud, con sus subdivisiones de módulo correspondientes y ne-
cesarias para la correcta delimitación y adecuación del programa. 

COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA                                                                                      DESCOMPOSICIÓN EN PLANTA                                                                                      

AXONOMETRÍA DEL PROYECTO                                                                                                                                         

Cota 0 Mercado Abierto. Retícula

MERCADO
PLAZA PÚBLICA

MEDIATECA-CAF.

SALA POLIVALENTE - TALLER DE COCINA

ZONA SERVIDORA

Sótano

Planta baja

Planta primera
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3.2 ORGANIZACIÓN ESPACIAL, FORMAS Y VOLÚMENES

3.2.2 RELACIONES ESPACIALES: VISUALES Y ESTUDIO DE LA LUZ

En esta lámina vamos a realizar un análisis de las principales relaciones espacia-
les del proyecto del mercado, centrándonos en dos aspectos claves como son las 
relaciones visuales y el estudio de la luz. 

En primer lugar, podemos ver como en todo momento se ha tratado de buscar 
en el proyecto la diagonalidad de las visuales, así como una gran profundidad de 
estas. En el volumen de la mediateca y cafetería, destacan las visuales de planta 
primera que contiene la terraza cubierta, el volumen queda desplazado hacia el 
interior de la plaza generando un balcón hacia ésta, pudiendo participar a su vez 
de las actividades socio-culturales que se puedan estar realizando en la plaza, a 
la vez que la parte oeste se genera un voladizo que servirá como protección solar.

También en el mercado se han tratado de mantener estos conceptos de visuales 
largas, ya que desde varios puntos del mercado se puede observar toda la pro-
fundidad de éste y además, se ha pretendido dirigir las visuales de las principales 
piezas volumétricas del interior, hacia los puntos donde se concenta más el uso y 
hacia el exterior, como se puede observar en la planta situada en la parte inferior 
derecha.

En cuanto a la iluminación natural, el estudio confirma el buen funcionamiento 
del edificio en este aspecto. En el volumen de la mediateca y cafetería, el control 
solar se produce a través de los voladizos que se generan con el desplazamiento 
de la pieza inferior, mientras que en la pieza principal del mercado, se puede 
observar en el detalle cómo las piezas estructurales de hormigon sirven para 
controlar la iluminación natural del interior. Además se coloca una doble piel de 
control solar, una malla de acero corten (deployée), tanto en la cubierta como en 
los alzados este y oeste del volumen de mercado. El programa de planta primera, 
del taller de cocina y sala polivalente quedan protegidas por esta misma malla 
colocada en la parte superior y permitiendo la visualización de la viga pared de 
hormigón con el encofrado de tablilla de madera característico del proyecto. 

ANÁLISIS DE LAS VISUALES EN EL PROYECTO                                                                                                                                         ESTUDIO DE LA LUZ EN LA SECCIÓN                                                                                                                                          

Pabellón Nórdico de Sverre Fehn para la Bienal de Venecia Relaciones Espaciales en el Proyecto Detalle de la Malla Metálica de Acero Corten de la Fachada

Sección Longitudinal del Mercado y Mediateca

Sección Transversal del Mercado

Visuales de la Terraza de Cafetería y del Mercado

Sección de la cubierta del Mercado

Detalle de la Cubierta de Mercado

Museo Escultórico de Brasil de Mendes Da Rocha

Piezas volumétricas del proyecto

Concentración del uso

Direccionalidad de los usos

sección b-b’

Visuales de la Planta Primera y del Mercado
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4.1 MATERIALIDAD

4.1.1 ESTRUCTURA

A continuación, otro de los referentes que han servido para la definición de la 
estructura es la Escuela municipal de Astrofísica de la ciudad de Sao Paulo, cons-
truida en el año 1956 y diseñada por el arquitecto Roberto Tibau.
En esta ocasión, se ha elegido este referente por su parecido constructivo en 
cuanto a los elemento estructurales, es decir, unas vigas de una gran luz que se 
apoyan sobre unas pantalla laterales, pese a que en proyecto de Tibau, son las 
vigas de unos 2 metros destacando como elemento principal las pantallas en las 
que se apoyan, y en el caso del mercado, los elementos principales de la estruc-
tura son las vigas pared, que cuentan con una altura total de 6 metros. 
En cuanto a la materialidad estructural, coinciden con el empleo del hormigón 
pese a su diferente apariencia, por ser el de proyecto con encofrado de tablilla.

En cuanto a la estructura, en el volumen de la cafetería y biblioteca encontramos 
claramente un referente, el Pabellón Escultórico de Brasil del arquitecto Mendes 
da Rocha. Un gran pórtico de hormigón, con luces superiores a los 45 metros 
y un canto de más de metro y medio, que ejerce de puerta de entrada a la gran 
plaza del mercado y de cubierta para la cafetería y biblioteca que aparecen en un 
nivel inferior sin contactar con este pórtico. Sigue el mismo sistema estructural y 
constructivo que el referente que hemos comentado, pese a que parezca una losa 
maciza, ésta es hueca en su interior y las juntas articuladas se producen gracias 
a fundas de neopreno, muy utilizadas en la ingeniería de caminos. Se trata de un 
material de cierta, más bien mínima (aunque suficiente), plasticidad encajado en 
marcos metálicos cuyos herrajes, a su vez, van atados a las armaduras.

Por último, destacar otro referente que ha influido en la estructura del proyecto, 
el Pabellón Suizo para la Bienal de Venecia de 1962 del arquitecto Sverre Fehn.
En el caso del proyecto, la estructura del volumen del mercado consta de una se-
rie de vigas de hormigón de gran canto (1,5 m) y de muy poco espesor (15cm), es 
decir, unas costillas de hormigón con una gran esbeltez, que se encuentran sepa-
radas por un espacio de 1,5 metros y que sirven tanto para el apoyo de la cubierta 
de vidrio, como también para crear un espacio interior muy agradable, muy simi-
lar a las imágenes que podemos ver del interior del Pabellón Suizo. En este caso 
el sistema se simplifica, pues en lugar de suponerse las costillas de hormigón en 
las dos direcciones, en el mercado aparecen solo en dirección perpendicular a las 
grandes vigas pared de hormigón de 6 metros de canto.

MUSEO ESCÚLTORICO de BRASIL. Mendes da Rocha. 1986                                                             PABELLÓN NÓRDICO.   Sverre Fehn. 1962                                                              ESCUELA de ASTROFÍSICA.  Roberto Tibau. 1956                                                        
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4.1.2 ENVOLVENTE

4.1 MATERIALIDAD

Otro de los principales proyectos que ha servido como referente para la envolvente 
del mercado es el Museo Interactivo de Historia de Lugo, de los arquitectos Nieto 
- Sobejano del año 2011.
El museo destaca por una serie de volúmenes con una envolvente de acero corten 
expandido similar al que se va a emplear para la doble piel del proyecto del mer-
cado, que como podemos ver en las imágenes superiores permite una transpa-
rencia y un acabado muy acorde con el entorno. Las torres que emergen del jardín 
están recubiertas exteriormente con una malla de acero corten que incorpora ilu-
minación artificial que en la noche alumbrará el nuevo parque. El Museo supone 
la experiencia de un paseo por un paisaje vegetal y metálico, un campo lumínico 
cuyo resplandor parece emerger desde el interior de la tierra .

Uno de los principales referentes en cuanto a la materialidad de la envolvente es 
la Casa de la Cultura OKE en Vizcaya del equipo AQ4 Arquitectura, construido en 
2011, y que destaca por el empleo del acero corten en diferente formatos, perfo-
rado y expandido. En el caso del proyecto, para el volumen principal que es el que 
alberga el programa del mercado se va a emplear también una envolvente de Ace-
ro Corten Expandido, que sirve como doble piel de la fachada principal que es de 
vidrio y constituye una protección solar, así como también ofrece una transparen-
cia que permite tener vistas desde el interior. Esta es la imagen que se mostrará a 
la plaza del mercado junto con el hormigón, creando una composición agradable 
y armónica. La envolvente se construye anclada a las vigas pared de hormigón 
mediante un sistema de montantes y travesaños de acero lacados en negro.

Es en Sao Paulo donde encontramos a esta famosa obra de Mendes da Rocha. Un
edificio altamente reconocible por el gran dintel o viga de 12 metros de ancho que 
actúa de resguardo a la superficie que cubre. Constructivamente resulta una obra 
muy interesante y suele ser esta cualidad algo habitual en los diseños de Mendes 
da Rocha. Encontramos en el museo como en otros casos específicos que intro-
duce algún elemento característico y distintivo muy relacionado con el apartado 
constructivo y, también, con el hormigón. La viga, de gran canto (2’5 metros), es 
hueca y alberga la instalación eléctrica para iluminar la plaza. Se apoya en sus 
extremos en nudos articulados que permiten cierta movilidad para absorver las 
deformaciones habituales del hormigón armado por dilatación y contracción, así 
como los momentos y esfuerzos que pudieran ocasionar las flexiones. 

Los aspectos más interesantes de la iglesia se encuentran en los métodos de 
construcción a partir de una tienda india hecha de 112 troncos de árboles locales. 
El primer paso en la construcción de esta Capilla es montar el encofrado con 
troncos que posteriormente tendrá que soportar el hormigón armado. Luego se 
vierte el hormigón, sin cubrir completamente el encofrado, hasta los 12m de altu-
ra, interrumpiendo el vertido unos metros antes de la cima y dejando las puntas 
de los troncos libres, como una tienda india. Posteriormente, para retirar el enco-
frado interior, se queman los troncos que una vez consumidos dejan un espacio 
que es la forma exacta en negativo del mismo. 
Este proyecto se toma como referencia debido al empleo de un hormigón que 
difiere del hormigón tradicional. 

El proyecto del Mercat del Fondo de Santa Coloma de Gramenet de los arquitectos 
Pich-Aguilera del año 2008, pese a que no se emplea el mismo material como 
en  el proyecto, que es de acero corten expandido, si que destaca por emplear un 
material con una solución constructiva muy similar, con una envolvente de doble 
piel de aluminio expandido lacado y vidrio, que permite una imagen resultante 
desde el interior de transparencia y vistas similar a la que se intenta conseguir 
en el proyecto de mercado, además de emplearlo en un proyecto que coincide en 
cuanto al programa. 
Destacar por último, como la piel metálica no nace desde la cota 0, sino que en el 
nivel inferior se encuentra un plano de vidrio y el acero expandido aparece en un 
nivel superior y ocupando toda su altura.

CAPILLA de CAMPO BRUDER KLAUS. Peter Zumpthor. 2007                                                             

MUSEO ESCÚLTORICO de BRASIL. Mendes da Rocha. 1986                                                             

MERCAT DEL FONDO.    Pich - Aguilera. 2008                                                           

CASA DE LA CULTURA OKE.  AQ4 Arquitectura. 2011                                                             MUSEO INTERACTIVO HISTORIA de LUGO. Nieto - Sobejano. 2011                                                             
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4.1 MATERIALIDAD

4.1.3 CUBIERTA

El mercado destaca porque la estructura cumple una función principal en el pro-
yecto, a la hora de generar el espacio y la imagen resultante de éste. Por ello, la 
estructura de costillas de hormigón que da forma al volumen principal del mer-
cado se mantendra visto por el interior de éste, y formará parte de la cubierta 
pues será la estructura principal de ésta, sobre la que se desarrollará la cubierta 
de vidrio que se explicará a continuación, es decir, sobre la que se colocarán los 
distintos montantes y travesaños que componen la cubierta de vidrio que se ha 
proyectado.
Es por ello, que la cubierta es muy similar a la imagen que nos puede ofrecer 
el Pabellón Suizo para la Bienal de Venecia del arquitecto Sverre Fehn, con una 
secuencia de vigas de hormigón de gran canto y reducido espesor , colocadas a 
escasa distancia, pero en este caso, en una única dirección. 

En cuanto a la cubierta, se han estudiado numerosos referentes, analizando entre 
ellos numerosos proyectos de Renzo Piano, en los que destacan las cubiertas de 
vidrio similares a la que se busca resolver, como pueden ser el proyecto de Kim-
bell Art Museum o la Nasher Sculpture Center. 
Estos proyectos destacan por resolver las cubiertas de una forma muy  compleja, 
empleando para cada uno de ellos una solución diferente y particular, integrando 
también en ella la recogida de aguas, uno de los principales problemas.
Como conclusión y en base a este estudio de cubiertas de vidrio realizado, se ha 
buscado un método tradicional para solucionar la cubierta, trantando de ser ca-
paces de construirla y entender el proceso, llegando a la solución de resolverla a 
través de un sistema de muro cortina colocado en posición horizontal.

Nueva generación de fachada formada por un sistema de base con amplia gama 
de montantes y travesaños que da respuesta a las diferentes necesidades es-
téticas y constructivas de los proyectos arquitectónicos a través de soluciones 
integrales. Se trata de una estructura autoportante compuesta por montantes y 
travesaños, dimensionados por cálculo estático según necesidades específicas de 
la obra. En esta fachada SG 52 el vidrio estará pegado a un bastidor de aluminio 
mediante silicona estructural. La fijación del  conjunto vidrio-bastidor a la perfile-
ría portante se lleva a cabo con las grapas del sistema SG 52. El  máximo espesor 
de acristalamiento es de 38 mm. Siendo un sistema de estanqueidad óptima al 
usar juntas de EPDM  en la unión montante-travesaño a través de gomas seccio-
nables o escuadra vulcanizada total, además de triple barrera de estanqueidad.

Como hemos visto anteriormente al tratar el tema de la envolvente de acero cor-
tén expandido, ésta se colocará de la misma manera que en el proyecto de re-
ferencia de la Casa de la Cultura OKE en Vizcaya, es decir, se va a optar por 
la misma solución constructiva, que consiste en que la envolvente continúa y se 
prolonga en la totalidad de la cubierta, creando de esta manera una imagen más 
homogenea y actuando como brise-soleil, pues estamos tratando de resolver una 
cubierta con una superficie completamente de vidrio, así que cumple tanto una 
función estética como la de control solar. 
En el caso del mercado, para el mantenimiento, como la limpieza de esta cubierta 
se colocarán unas pasarelas de un acero cortén perforado, que es capaz de re-
sistir el peso de las personas, ya que esta solución no se puede realizar mediante 
acero corten expandido. 

PABELLÓN NÓRDICO.   Sverre Fehn. 1962                                                              PROYECTOS CUBIERTA de VIDRIO. Renzo Piano.                                                           CASA DE LA CULTURA OKE.  AQ4 Arquitectura. 2011                                                             

CUBIERTA DE VIDRIO.   SG 52. Cortizo                                                             
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4.1 MATERIALIDAD

4.1.4 MOBILIARIO EXTERIOR

GODOT  Bancas sin respaldo. Díez + Díez diseño                                                  BALTA.   Farola. Francisco Mangado                                                                 PLAZA PEY-BERLAND en Burdeos.  Francisco Mangado                                                  

RAVAL  Aparcamiento de bicis. Gerard Arqué / Martín Caneda                      SLAB  Papeleras. Federico Correa                                                                   

QUAKE  Movilidad. Enric Rodríguez                                                                  

LUCO MOJÓN  Movilidad. Helio Piñón                                                                  

El aparcamiento para bicicletas RAVAL nace asociado a los nuevos criterios de 
movilidad urbana establecidos en las grandes ciudades. El aparcamiento refor-
mula una pieza ya consolidada usando como base la tecnología UHPC, las pro-
piedades de la cual permiten gruesos mínimos, con una excelente resistencia es-
tructural y mejor comportamiento frente a la erosión y meteorización. Su diseño 
permite una instalación fácil, a su vez ofrece una fijación de dos bicicletas.

SLAB es una papelera compuesta por dos elementos de geometrías rotundas que 
encuentran su equilibrio en el contraste de sus volúmenes. Este elemento urba-
no se construye con un sector de muro rectangular de hormigón pulido de color 
gris granítico, el cual emerge del suelo y hace de soporte a una cubeta cilíndrica 
basculante de acero inoxidable brillante y troquelado. SLAB admite un único ci-
lindro que se cuelga de uno de los lados del bloque de hormigón y deja libre el 
lado opuesto, generando la posibilidad de apoyar este elemento macizo sobre 
cualquier superficie existente o simplemente definir límites urbanos. 
La pieza de hormigón se ancla al pavimento con tornillería. Excepcionalmente 
SLAB admite doble capacidad cuando utiliza el muro de apoyo central para colgar 
un cilindro a cada lado. SLAB fue diseñada para Escofet en el año 1991 por los 
arquitectos Federico Correa y Alfonso Milá para equipar el espacio público del 
anillor Olímpico de Montjuïc.

QUAKE responde al encargo de hacer un elemento de hormigón que funciones 
como asiento y como bolardo, con iluminacón LED que alumbre el espacio por la 
noche. Es una pieza sencilla, honesta y modular basada en un cubo de hormigón 
adaptado a la ergonomía de las personas, en que la luz rasante se escapa en la 
entrega de una de las caras de hormigón con el suelo. 

GLa plaza Pey-Berland es, en términos históricos e institucionales, el espacio 
más importante de Burdeos, donde se ubican la Catedral y el Ayuntamiento, y 
tiene una superficie total aprocimada de 30.000 m². El proyecto propone igual-
mente pequeñas construcciones que dan respuesta a problemas concretos así 
como tratamientos especiales para algunas zonas y espacios dentro de la unidad 
del conjunto deben serm no obstante, objeto de tratamiento específico. 
En este sentido, la plaza del mercado busca asemejarse a este referente de Bur-
deos, en cuanto a su sencillez y funcionalidad, un gran espacio diáfano con un 
pavimento que se extiende de forma uniforme en toda la plaza, unos bancos corri-
dos que delimitan y generan espacios, un gran árbol que genera la sombra y una 
única farola compuesta por tres esbeltos soportes que permiten iluminar la gran 
plaza. También destacar el tratamiento de la luz cenital del suelo, que configura 
un ambiente dinámico cuando es de noche. 

GODOT es un banco de hormigón armado que se construye a través de la super-
posición de módulos de diferentes dimensiones. El elemento común a cada una 
de las piezas es un hueco semicircular en uno de sus extremos. Esta perforación 
permite la disposición continua de los módulos y es la que crea un espacio cir-
cular vacío en el interior del asiento. Por tanto, GODOT además de banco sirve 
como pedestal que se instala alrededor de los árboles. Esto crea una composi-
ción donde el árbol crece y resalta gracias al abrazo del banco, al mismo tiempo 
se convierte en una invitación al paseante para que se acerque y disfrute bajo el 
verdor y la sombra. El diseño del banco GODOT nade de la idea de crear una pieza 
de mobiliario urbano que refleje la dualidad o el encuentro de dos mitades bajo la 
sombra de un árbol, como ocurre con los personajes de Vladimir y Estragon en la 
obra de teatro "Esperando a Godot" En esta obra Beckett sólo ofrece una escueta 
referencia al escenario: "Un camino en el campo. Un árbol. De tarde."

BALTA es una farola diseñada por el arquitecto Patxi Mangado en el año 2004 para 
el concurso de ideas para la Plaza de Pey-Berland en Burdeos.
Se trata de una farola sencilla se sección rectángular única que por su forma y 
originalidad, está diseñada para vestir los espacios urbanos. La columna y el bra-
zo están dispuestos a 135 grados son de acero galvanizado en caliente y pintado 
en color gris. La farola está formada por un perfil rectangular de 8,20 metros 
de altura y compuesto por un fuste y un brazo de 2 metros. El grupo óptico está 
formado por una caja estanca de acero inoxidable donde se aloja la lámpara y el 
reflector, reflecto de aluminio y difusor de vidrio templado. 
La columna se fija mediante cubo de hormigón realizado in situ y pernos de an-
claje, de 20 cm por debajo del pavimento. La cimentación debe prever la ranura 
para la conexión eléctrica. La farola permite la agrupación de varias de ellas, 
adquiriendo un caracter unitario y uniforme.

LUCO MOJÓN es un "hito" que presenta más imagen que cuerpo, más apariencia 
que volumen. Su cara forntal muestra su mayor tamaño y a medida que el obser-
vador se mueve su apariencia se desvanece. Se fabrica con chapa de acero corten 
y acabado oxidado barnizado o pintado "efecto Corten". Su instalación es anclada 
con la placa de apoyo enrasada en el pavimento. El objetivo de LUCO MOJÓN es 
plantear un elemento que la ciudad incorpore a su paisaje con naturalidad, sin la 
violencia que genera un recién llegado con el carácter de un intruso. 
Se valora la capacidad de su perfil para integrarse dentro del paisaje urbano por 
la escasez de sus dimensiones y su configuración verosímil. Como elemento lí-
mite propone la pala frente al cilindro, de modo que ofrezca la máxima superficie 
a quien transita por la calle, ya sea a pie como en un automóvil. Ello provoca un 
efecto de superposición debido a la secuencia visual de uno de los planos cuya 
culminación semicircular aligera su perfil. 
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4.2 ESTRUCTURA

4.2.1 SOLUCIÓN ESTRUCTURAL ADOPTADA

El sistema estructural se plantea con el objetivo de aportar una respuesta clara 
al proyecto. Se pretende que se mimetice con la idea del mismo, de manera que 
se pueda conseguir un sistema constructivo real capaz de materializar su sección 
característica.

Los referentes estructurales empleados son 2 principalmente: 
- Museo Escultórico de Brasil del arquitecto Mendes Da Rocha
- Pabellón Suizo de Venecia del arquitecto Sverre Fehn

El proyecto se divide en dos volúmenes claramente diferenciados, el volumen de 
la izquierda y con forma longitudinal que alberga la parte cultural y el volumen de 
la derecha, de forma rectangular y que contiene el programa del mercado.

La parte cultura basa su estructura en el primer referente nombrado, un gran 
pórtico de hormigón sirve de cubrición al programa de cafetería y mediateca que 
se alojará inferiormente. Siendo esta estructura, a la vez que la parte resistente 
una idea generadora del proyecto.

El gran pórtico de hormigón cubre una luz total de 50 metros, por lo que dispone 
de un canto de 1,70 metros, y que se apoya en dos pantallas de hormigón de 10 
metros de ancho y 1 metro de espesor. No se trata de una losa maciza, pues el 
peso de tanto hormigón haría inviable dicha estructura. En la parte gráfica se 
explicará la sección transversal de dicho pórtico. 

En cuanto al segundo volumen, el que contiene todo el programa de mercado, la 
estructura también es parte fundamental del proyecto, siendo a su vez la envol-
vente principal del mercado.

La estructura de este volumen está formada por 2 vigas-pared de hormigón de 6 
metros de altura que descansan sobre 4 pantallas de hormigón transversales a 
éstas. Sobre las grandes vigas se empotrarán unas costillas de hormigón de 15 
cm de espesor y de 1,50 metros de canto, separadas un metro y medio, y sobre las 
que descansará una cubierta de vidrio. 

La pieza servidora del mercado sigue el mismo sistema planteado para el volu-
men del programa cultura.

Por último, un forjado intermedio conecta los dos volúmenes en la planta pri-
mera. Dicho forjado es metálico, debido a las luces cortas que se tienen y a la 
búsqueda de un canto de forjado lo más reducido posible. 

El forjado de la planta sótano es de hormigón de nervios In situ. Nervios de 15 cm 
de espesor con un intereje de 1 m.

Como podemos ver, la estructura es fundamental para entender el proyecto, pues 
es la idea generadora de éste, actuando tanto de elemento resistente como de 
envolvente.

En las siguientes láminas se adjunta el predimensionado realizado, tanto del for-
jado tipo de hormigón, como de las vigas-pared y las vigas transversales de hor-
migón, es decir, del volumen principal del mercado.

En él, se justifican las dimensiones adoptadas para los principales elementos que 
conforman la estructura del proyecto, destacando el hormigón como material 
principal de la obra.
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4.2 ESTRUCTURA

4.2.2 CÁLCULO ESTRUCTURAL

Cálculo de la estructura principal del mercado

La estructura principal del mercado está formada por dos vigas-pared, de hormigón visto con encofrado de tablilla horizontal, 
de 6 metros de canto y un espesor que se predimensiona de 40 cm.

Las vigas transversales, del mismo material que las vigas principales, se dimensionan con un espesor de 15 cm, y se predi-
mensiona un canto de 1,50 metros, que cubren una luz de 25,50 metros.

Cálculo de la Flecha

Al tratarse de una estructura de grandes luces, se va a establecer una restricción superior a L/300, considerando como ade-
cuado una deformación máxima de L/700.

Para el cálculo de la flecha se emplea el software SAP, muy adecuado para el diseño y cálculo de estructuras. Y una vez intro-
ducido el modelo en el programa y tras varias pruebas y análisis de la deformación del modelo, se decide aumentar el canto 
de las vigas de 1,50 metros a 2 metros. 

Obteniendo de esta forma una deformación total, para la hipótesis más desfavorable de 3,64 cm, cumpliendo de esta manera 
la máxima deformación establecida, como veremos a continuación:

Del modelo se extrae el dato del mayor Axil, 
N = 4260 kN.

 σ = N / A  ,siendo:
 - σ = 30 N/mm² /1.5 = 20 N/mm² =
   σ = 20000 kN/m²  
 - N = el axil  máximo que resiste
 - A (el área) = b x h, puesto que se   
   trata de una sección rectangular.
    b = 1 m; h = 6 m

 σ = N / A;  σ = N / b x h; N= b x h x σ

Despejando el Axil (N), que es el axil que es 
capaz de soportar dicha sección , se obtiene la 
siguiente expresión:

N= b x h x σ; N= 1m x 6m x 20000 kN/m²

Nmáximo= 120000 kN  >>>  Nmodelo= 4260 kN

Por tanto, con un canto de 6 metros y un espe-
sor de 0,50 metros, CUMPLE sobradamente a 
Resistencia.

El momento de cálculo que se tomará es:  M = 1,50 x m; siendo m= q · l² / 12 , puesto que se trata de una estructura hiperestática por los 
empotramientos de los extremos. Al tratarse de una estructura de hormigón el peso de éste será: 25 kN / m lineal
.
m= 25 · 25,5² / 12 = 1354,68;  Mcálculo= 1,50 x 1354,68= 2032,1 kN·m.

σ = Mcálculo / Módulo resistente, siendo una sección rectangular: b x h² / 6 

σ = Mcálculo/ (b x h² / 6)   ,siendo:

 - σ = 30 N/mm² /1.5 = 20 N/mm² =
   σ = 20000 kN/m²  
 - M = Momento máximo de cálculo mayorado
 -  b = 0,15 m; 

Despejando el canto (h) de la fórmula anterior, obtenemos:

b x h² = Mcálculo/ σ x 6 ;  h = √ (Mmáx  / σ x 6 x b)

h = √ (2032,1 x 1,5  kN·m / 20000 kN/m² x 6 x 0,15m)

h= 0,37 metros

  0,37 metros = hnecesario <<  hmodelo= 2 metros

Por tanto, con un canto de 2 metros y un espesor de 0,15 metros, CUMPLE la restricción a Resistencia.

Cálculo de la estructura a Resistencia de las Vigas-Pared

LUZ = 25,50 Metros

FLECHA  Máxima Establecida = 36,4 Milímetros

FLECHA  Máxima Modelo = 36,4 Milímetros

>

Flecha Límite= Luz / 700 = 25.50 / 700 = 0,0364 metros 

0,0364 mm = 3.64 cm = 3.64 cm Flecha Modelo,

- CUMPLE A FLECHA

Cálculo de la estructura a Resistencia de las Vigas
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4.2.2 CÁLCULO ESTRUCTURAL

Solución constructiva del forjado

TIPO: Forjado de nervios de hormigón in-situ.
Para el forjado del sótano, correspondiente 
al suelo de planta baja, se emplea un forja-
do nervado de hormigón. Para el predimen-
sionado se han tomado  unas dimensiones 
de 15 cm de ancho de nervio con un intereje 
de 1 metro, 10 cm canto de tabla o capa de 
compresión, y con unas luces de no mucha 
dimensión, 6 metros.  

Cálculo del forjado
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4.2.2 CÁLCULO ESTRUCTURAL

Conclusiones del cáculo del forjado tipo
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4.2 ESTRUCTURA

4.2.3 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

TIPO DE CIMENTACIÓN
Cimentación superficial a base de zapatas.

Para los pilares se plantean zapatas aisladas, 
centradas y cuadradas. Y zapatas corridas 
para los muros de sótano atadas con vigas 
riostras.
Para los pilares que se sitúan a una distacia 
corta se emplearán zapatas combinadas.
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4.2.3 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

TIPO DE FORJADO
Forjado Unidireccional de nervios de hormigón in-situ.

Para el forjado del sótano, correspondiente al suelo de planta baja, se emplea un forjado unidi-
reccional nervado de hormigón in-situ. Para el predimensionado se han tomado  unas dimen-
siones de 15 cm de ancho de nervio con un intereje de 1 metro, 10 cm canto de tabla o capa de 
compresión, y con unas luces de no mucha dimensión, 6 metros.  
Tras el cálculo de forjado se comprueba que los parámetros iniciales del predimensionado han 
sido muy aproximados y se obtiene que el canto total del forjado es de 40 cm.
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TIPO DE FORJADO
Forjado metálico de chapa colaborante.

Para el forjado de primera planta se emplea un forjado 
metálico, de chapa colaborante, que gracias a las luces 
cortas y al tipo de forjado, se consigue un canto muy 
reducido, de entre 15 y 20 cm.
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TIPO DE FORJADO
Forjado de hormigón.

En este caso, se trata de una losa aligerada, que exteriormente 
da apariencia de caja maciza. Para cubrir la enorme luz de 50 
metros se dispone de un canto de 1,70 metros. Para aligerarlo 
se emplean unas vigas en forma de I de hormigón in situ pos-
tesado, de manera que puedan cubrir la gran luz.
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4.3 INSTALACIONES Y NORMATIVA

4.3.1 JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE CADA TIPO DE INSTALACIÓN: ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y DETECCIÓN

NORMATIVA DE APLICACIÓN
La normativa de aplicación para el diseño y cálculo de las instalaciones de electricidad es 
el siguiente:
 -Reglamento electrónico de Baja Tensión. REBT
 -Instrucciones Técnicas complementarias del REBT. (ITC)

PARTES DE LA INSTALACIÓN
La instalación de enlace une la red de distribución a las instalaciones interiores. Se com-
pone de los siguientes elementos:

Acometida
Es la parte de la instalación comprendida entre la red de distribución pública y la caja ge-
neral de protección. El tipo y naturaleza de los conductores a emplear son los fijados por la 
empresa distribuidora en sus normas particulares. El número de conductores que forman 
la acometida está determinado por las citadas empresas en función de las características 
e importancia del suministro a efectuar.

Cuadro General de Protección (CGP)
Se sitúa junto al acceso de cada espacio al que dan servicio, lo más próximo al mismo. 
Consta de una caja de material aislante con su correspondiente tapa. Además de los dis-
positivos de mando y protección, alberga el interruptor de control de potencia en com-
partimento independiente. El cuadro se colocará a una altura mínima de 1m respecto al 
nivel del suelo. En nuestro proyecto, al ser de pública concurrencia, se deberán tener las 
precauciones necesarias para que no sea accesible al público. Se instalarán en las facha-
das de los edificios de la intervención, en lugares de fácil acceso. Cuando la acometida sea 
subterránea, como en nuestro caso, se instalará en un nicho de pared, que se cerrará con 
puerta metálica protegida contra la corrosión. La parte inferior estará a 30 cm del suelo.

Línea General de Alimentación
Se trata del tramo de conducciones eléctricas que va desde el CGP hasta la centralización 
de contadores. El suministro es trifásico.

Contadores
Miden la energía eléctrica que consume cada usuario. Así, cuando se utilicen módulos o 
armarios, éstos deben disponer de ventilación interna para evitar condensaciones, sin que 
disminuya el grado de protección, y deben tener unas dimensiones adecuadas para el tipo 
y número de contadores.

INSTALACIONES INTERIORES
Derivaciones Individuales
Son las conducciones eléctricas que se disponen entre el contador de medida (cuadro de 
contadores) y los cuadros de cada derivación, situado por planta. El suministro es monofá-
sico, por tanto, el potencial de cálculo será de 230 v, y estará compuesto por un conductor 
o fase (marrón, negro o gris), un neutro (azul) y la toma de tierra (verde o amarillo), todos 
canalizados por un recubrimiento. El reglamento, en su apartado ITC-BT 15, formaliza 
como sección mínima del cable, 6 mm², y un diámetro nominal del tubo exterior de 32 
mm. El trazado de este tramo de la instalación se realiza por un patinillo de instalaciones 
eléctricas, para el cual se dispone un conducto de 30 cm de profundidad, por 30 cm. Cada 
15 metros, se dispondrán tapas de registro, de medidas 30 x ancho del conducto (cm). Se 
colocarán como mínimo a 0,20 m del techo.

Cuadro General de Distribución
Se sitúa junto a la entrada a una ramificación del edificio, lo más próximo a la misma. 
Consta de una caja de material aislante con su correspondiente tapa. Además de los dispo-
sitivos de mando y protección, albergará el interruptor de control de potencia en compar-
timento independiente. El cuadro se colocará en una altura comprendida entre 1,4 - 2 m.
El suministro es monofásico, por tanto se compondrá de una fase y un neutro, además de 
la protección. El trazado se divide en varios circuitos, en los que cada uno lleva su propio 
conductor neutro. Se compone de: 
Interruptor General automático, Interruptor Diferencial General, Dispositivos de corte om-
nipolar y Dispositivos de protección contra sobretensiones (si fuera necesario).

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
Se entiende por puesta a tierra la unión de determinados elementos o partes de la instala-
ción con el potencial de tierra, protegiendo así los contactos accidentales en determinadas 
zonas de una instalación.

Para ello, se canaliza la corriente de fuga o derivación ocurrida fortuitamente en las líneas               
receptores, partes conductoras próximas a los puntos de tensión y que pueden producir 
descargas a los usuarios. Se conectará a la puesta de tierra:
- Instalación de pararrayos
- Instalación de antena de TV y FM
- Instalación de fontanería, calefacción, etc
- Los enchufes eléctricos y las masas metálicas de los aseos, vestuarios, etc.

Protección contra sobrecargas
Una sobrecarga es producida por un exceso de potencia en los aparatos conectados. Esta 
potencia es superior a la que admite el circuito. las sobrecargas producen sobreintensi-
dades que pueden dañar la instalación. Por ello, se disponen los siguientas dispositivos:

- Cortacircuitos fusibles: se colocan en la LGA (en el CGP) y en las derivaciones individuales 
(antes del contador).
- Interruptor automático de corte omnipolar: se colocan en el cuadro de cada vivienda para 
cada circuito de la misma.

Protección contra contactos directos e indirectos
Protección contra contactos directos: deberá garantizarse la integridad del aislante (PVC 
y XLPE), y evitar el contacto de cables defectuosos con agua. Además, estará prohibida la 
sustitución de pinturas barnices y similares en lugar de aislamiento. 

Protección contra contactos indirectos: para evitar la electrocución de personas y animales 
con fugas en la instalación, se procederá a la colocación de interruptores de corte auto-
mático de corriente diferencial (Diferenciales). La colocación de estos dispositivos será 
complementaria a la toma de tierra.

ILUMINACIÓN
Para conseguir una iluminación correcta se han de tener en cuenta una serie de datos:
- Dimensiones del local
- Factores de reflexión de techos, paredes y panos de trabajo de acuerdo al tono de color 
de los mismos.
- Tipo de lámpara y luminaria y factor de conservación que se prevée para la instalación, 
dependiendo de la limpieza periódica, reposición de lámparas, etc.
- Nivel medio de iluminación (E) en lux, de acuerdo a la clase de trabajo a realizar.
- Factor de suspensión (J)
- Coeficiente de utilización (U), que se obtiene de las tablas una vez determinado el índice 
del local y los factores de reflexión de techo y plano de trabajo.

La elección de un correcto alumbrado para cada tipo de ambiente es importante, pudiendo 
destacar los aspectos arquitectónicos o decorativos que deseemos, así como los efectos 
emotivos buscados para el entorno. Existen cuatro categorías a diferenciar:
- 2500-2800 K: cálida / acogedora , entornos íntimos y agradables, ambiente relajado.
- 2800-3500 K: cálida / neutra, las personas realizan actividades, ambiente confortable.
- 3500-5000 K: neutra / fría, zonas comerciales y oficinas. Ambiente de eficacia.
- 5000 K y superior: luz diurna / luz diurna fría.

Iluminación interior
El nivel de iluminación previsto para los distintos espacios es el siguiente:
- Zonas de circulación, pasillos: 100 lux
- Escaleras y almacenes: 150 lux
- Aseos y baños: 150 lux
- Cocinas: 150 lux
- Zonas de estar, espacios comunes: 300 lux
- Aula, mediateca, administración: 500 lux

Iluminación exterior
El nivel de iluminación para las circulaciones exteriores será de 50 lux general. Para la 
iluminación exterior se escoge el modelo Balta de Patxi Mangado, ya que proporciona una 
buena iluminación al espacio exterior , y además se adapta bien a la estética del proyecto.

Alumbrado de emergencia
Las instalaciones destinadas alumbrados especiales tienen 
por objeto asegurar, aun faltando el alumbrado general, la 
iluminación en los locales y accesos hasta las salidas. Todas 
las luminarias tendrán una autonomía de una hora. En las es-
tancias se disponen luminarias de emergencia empotradas en 
los techos con dirección vertical en los recorridos y en las sa-
lidas de evacuación. En los recorridos de evacuación previsi-
bles, el nivel de iluminación debe cumplir un mínimo de 1lux.

Locales necesitados de alumbrado de emergencia, según el CTE-DBSI:
- Recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas.
- Escaleras y pasillos protegidos, todos los vestíbulos previos y todas las escaleras de in-
cendios.
- Locales de riesgo especial y los aseos generales de planta en edificios de acceso público.
- Locales que alberguen equipos generales de instalaciones de protección.
- Cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas.

Niveles de iluminación de emergencia requeridos, según el CTE-DB-SI:
- El alumbrado de emergencia proporcionará una ilumianción de 1 lux como mínimo en 
nivel del suelo en recorridos de evacuación, medidos en el eje de los pasillos.
- La iluminancia será como mínimo de 5 lux en los puntos en los que estén situados los 
equipos de las instalaciones de protección contra incendios.
- La uniformidad de iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será 
tal que el cociente entre iluminancia máxima y mínima sea menor de 40.
- Regla práctica para la distribución de las luminarias: la dotación mínima sera de 5 lm/m². 
El flujo luminoso mínimo será de 30 lm.

Pararrayos
Instrumento cuyo objetivo es atraer un rayo ionizando el aire para excitar, llamar y conducir 
la descarga hacia la tierra, de tal modo que no cause daños a personas o construcciones. 
La  instalación consiste en un mástil  metálico (acero inoxidable, aluminio, cobre o acero), 
con un cabezal captado (pararrayos). El cabezal tiene muchas formas en función de su 
primer  funcionamiento: puede ser en punta, multipuntas, semiesférico o esférico, y debe 
sobresalir por encima de las partes más altas del edificio. El cabezal esta unido a una toma 
de tierra eléctrica, por medio de un cable de cobre conductor.

Previsión de potencia
Se considerará grado de electrificación elevada, ya que existirá sistema de aire acondicio-
nado (conectado a red eléctrica), por lo que la potencia será de 9.200W.

Electrificación de núcleos húmedas
La instrucción ITC BT 24 establece un volumen de prohibición y otro de protección en los 
cuales se limita la instalación de interruptores, tomas de corriente y aparatos de ilumina-
ción. Todas las masas metálicas existentes en el cuarto de baño (tuberías, desagües etc) 
deberán estar unidas mediante un conductor de cobre, formando una red equipotencial, 
uniéndose esta red al conductor de tierra o protección. Se debe tener en cuenta los si-
guientes aspectos.

- Cada aparato debe tener su propia toma de corriente.

- Cada línea debe dimensionarse con arreglo a la potencia

- Las bases de enchufe se adaptarán a la potencia que requiera el aparato, por lo que se 

distinguirán en función de la intensidad: 10A, 16A y 25A.
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4.3 INSTALACIONES Y NORMATIVA

4.3.1 JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE CADA TIPO DE INSTALACIÓN: CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE

NORMATIVA DE APLICACIÓN
La normativa de aplicación para el diseño y cálculo de las instalaciones de electricidad es 
el siguiente:

- Código Técnico de la Edificación · CTE DB HS
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edficios · RITE

Este Documento Básico tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden 
con las exigencias básicas HS 1 a HS 5.

La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica                         
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el 
requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”.

Los objetivos del requisito básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente", y de las 
exigencias básicas se establecen en el artículo 13 de la Parte I de este CTE y son:

Exigencia básica HS 1 Protección frente a la humedad
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior 
de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de pre-
cipitaciones atmosféricas de escorrentías del terreno o de condensaciones, disponiendo 
medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción 
de daños.

Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos
Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios genera-
dos en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite 
la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos 
y su posterior gestión.

Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior
Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuada-
mente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso 
normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se 
garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

Para limitar el riesgo de contaminación  del aire interior de los edificios y del entorno exte-
rior en fachadas y patios, la evacuación de productos, de combustión de las instalaciones 
térmicas se producirá, con carácter general, por la cubierta del edificio, con independencia 
del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación es-
pecífica sobre instalaciones térmicas.

Exigencia básica HS 4: Suministro de agua
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes 
para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e 
impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro y el control del agua.

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los 
puntos terminales de utilización tendrán unas características tales, que eviten el desarro-
llo de gérmenes patógenos.

Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas
Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales genera-
das en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con 
las escorrentías.

EXIGENCIA BÁSICA HS 3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuada-
mente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso 
normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente al aire exterior y se 
garantice la extracción y expulsión del aire vaciado por los contaminantes.

Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior  de  los edificios  y  del entorno  
exterior en  fachadas y patios, la evacuación de productos, de combustión, de las instala-
ciones térmicas se producirá, con caracter general, por la cubierta del edificio, con inde-
pendencia del tipo de combustible y de aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamen-
tación específica sobre instalaciones térmicas.

Los sistemas principales de ventilación que limitan el riesgo de contaminación son los que 
vamos a ver a continuación:

Ventilación natural
Se produce exclusivamente por la acción del viento o por la existencia de un gradiente de              
temperatura. Son los clásicos shunt o la ventilación cruzada a través de huecos.

Ventilación mecánica
Cuando la renovación de aire se produce por aparatos electro-mecánicos dispuestos al 
efecto.

Ventilación híbrida
La instalación cuenta con dispositivo colocado en la boca de expulsión, que permite la 
extracción del aire de manera natural cuando la presión y la temperatura ambientes son 
favorables para garantizar el caudal necesario, y que mediante un ventilador, extrae auto-
máticamente el aire cuando dichas magnitudes son desfavorables.

PARTES DE LA INSTALACIÓN
La mayor parte de los cerramientos del edificio son acristalados. Este hecho permite una 
entrada muy importante de calor por radiación en verano. También conlleva una mayor 
transmisión de energía térmica entre el interior y el exterior del edificio.

La climatización representa alrededor del 60% del consumo energético en este tipo de 
edificios.  De lo que se desprende la importancia de hacer un correcto estudio de la insta-
lación, pero también de las protecciones solares y de las roturas de los puentes térmicos 
en las zonas en las que se produce mayor trasmitancia térmica, como son los encuentros 
entre la carpintería y los soportes metálicos. Se busca que la instalación sea eficiente 
energéticamente y respetuosa con el medio ambiente. 

Las múltiples orientaciones del edificio hacen que existan necesidades simultáneas de frío 
y calor. El hecho de tener fachadas a todas las orientaciones provoca distintos grados de 
carga térmica según la orientación de la estancia a aclimatar. Además, dentro del merca-
do, existen zonas de gran afluencia de público, como es el caso de la sala de ventas, me-
diateca o zona gastronómica, en los que se realizan actividades dinámicas. Esto requiere 
que las unidades de tratamiento del aire sean lo más zonificadas posibles.

El objetivo de la instalación es mantener una serie de parámetros dentro de las condicio-
nes de confort, que podemos considerar:
1- Temperatura: Verano 23-25ºC e Inviero 20-23ºC
2- Contenido de Humedad: humedad relativa de 40-60%
3- Limpieza del aire: ventilación y filtrado
4- Velocidad del aire: Verano velocidad del aire en zona ocupada: 0,25m/s
Invierno velocidad del aire en zona ocupada: 0,15m/s

En el edificio se utiliza un sistema centralizado con Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs) 
en la zona servidora, aula taller y sala polivalente, y en el volumen de cafetería-mediateca. 
Dicho sistema dispondrá a su vez, de unas unidades interiores (climatizadoras) colocadas 
en el falso techo de los núcleos húmedos. Para el mercado se utilizará un sistema de fan-
coils, colocados en la parte superior de los puestos.

La unidades exteriores se dispondrán en la planta sótano, en contacto con la rampa de ac-
ceso, para evitar posibles molestias a los usuarios del edificio y permitir una satisfactoria 
ventilación, y en la parte superior cocina del volumen de la cafetería.

Cada unidad se dotará de la correspondiente acometida eléctrica de fuerza debidamente 
protegida por interruptor diferencial y magnetotérmico. Además de esto se respetarán las 
separaciones entre la máquina y los obstáculos más próximos tanto para toma de aire de 
condensación/evaporación como para mantenimiento y servicio.

El  sistema  contará  con  varias  unidades  interiores  situadas  en  los  falsos techos de 
los núcleos húmedos. Éstas  unidades son de muy bajo nivel sonoro por lo que no provoca 
posibles molestias a los usuarios del edificio. Los fancoils se colocarán en la parte superior 
de los puestos, de manera que no sean visibles al público pero fácilmente accesibles para  
su mantenimiento o reparación.

Todas estas zonas estarán controladas uniformemente mediante un sistema centralizado, 
con el cual se obtendrá un control completamente uniforme (en caso de que se precise) de 
todas las unidades del edificio.

En el sistema todo aire, el aire es utilizado para compensar las cargas térmicas en el re-
cinto climatizado, en el cual no tiene lugar ningún tratamiento posterior. Tienen capacidad 
para controlar la renovación de aire y la humedad del ambiente. Un sistema puramente 
todo aire sería el basado en un UTA, aunque también se llama así a los sistemas dotados 
de climatizadores que acondicionan el aire de una zona y que posteriormente se distribuye 
en los locales.

- Emplean un caudal de aire frío o caliente, para conseguir las condiciones deseadas.
- Elementos terminales: difusores, rejillas, toberas...

TIPOS DE DIFUSORES

Difusor lineal de pared (ALS de la marca comercial Trox)
La serie ALS de difusor lineal está recomendada para proyectar la vena de aire (impulsión y 
retorno) en pared, montaje encastrado o adosado en sistemas de pared. El diseño delgado 
del difusor es idóneo para integrar el difusor en proyectos arquitectónicos. Este difusor 
trabaja con módulos longitudinales, pudiendo extenderse.

Difusor lineal de techo (VSD15 de la marca comercial Trox)
La serie VSD15 está especialmente recomendada para locales con alturas comprendidas 
entre aproximadamente 2,60 y 4 m. de falso techo formado por paneles suspendidos que 
dejan libre una ranura de 16 mm. Tiene forma rectangular y unas longitudes que varían 
entre 600 y 1950 mm.
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4.3 INSTALACIONES Y NORMATIVA

4.3.1 JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE CADA TIPO DE INSTALACIÓN: SANEAMIENTO Y FONTANERÍA

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Este Documento Básico tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden 
con las exigencias básicas HS 1 a HS 5.

La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica                          
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el 
requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”.

Tanto el objetivo del requisito básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente", 
como las exigencias básicas se establecen el artículo 13 de la Parte I de este CTE y son los 
siguientes:

Exigencia básica HS 1. Protección frente a la humedad
Exigencia básica HS 2. Recogida y evacuación de residuos
Exigencia básica HS 3. Calidad del aire interior
Exigencia básica HS 4. Suministro de agua
Exigencia básica HS 5. Evacuación de aguas

SUMINISTRO DE AGUA FRÍA
La empresa suministradora garantiza una determinada presión que se estima que puede 
abastecer a las primeras plantas, no siendo necesario la disposición de grupos de presión 
para abastecer a la totalidad de las plantas. La instalación de suministro de agua desarro-
llada en el proyecto del edificio debe estar compuesta de una acometida, una instalación 
general y derivaciones colectivas.

Acometida
Es la tubería que enlaza la instalación general interior del inmueble con la tubería de la red 
de distribución general. La acometida se realiza en polietileno sanitario.

Llave de corte general
La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada 
dentro de la propiedad en una zona común, accesible para su manipulación, y señalado 
adecuadamente para permitir su identificación. Si se dispone de armario o arqueta del   
contador general, debe alojarse en su interior.

Filtro de la instalación general
Debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canaliza-
ciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general. Si se dispone 
armario o arqueta de contador general, debe alojarse en su interior.

Tubo de alimentación
El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir               
empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en 
extremos y cambios de dirección.

Distribuidor principal
El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir                    
empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en 
sus extremos y en los cambios de dirección.

Montantes
Deben discurrir por zonas de uso común del mismo. Deben ir alojados en recintos o hue-
cos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podrán ser de uso compartido 
solamente con otras instalaciones del agua del edificio, deben ser registrables y tener las 
dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento.

Instalaciones interiores particulares
Llave de paso de cada sección. Se dispondrá una llave de paso para cada edificio con el fin 
de poder dejar cerrada la instalación particular. Su dimensión, según el apartado 1.5.6. de 
la Norma, será del mismo diámetro interior que la montante correspondiente.

Derivación particular
En cada derivación individual a los locales húmedos, se colocará llave de paso con el fin de 
posibilitar la independencia de dichas zonas.

Derivación individual
Conectará la derivación particular o una de sus ramificaciones con el aparato correspon-
diente. Cada aparato llevará su llave de paso, independiente de la llave de entrada en cada 
zona húmeda.

SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Distribución (impulsión y retorno)
En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones análogas a las redes 
de agua fría. Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción cen-
tralizada, la red de distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud 
de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.

La red de retorno se compondrá de:
a) Un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de columnas. El colec-
tor debe tener canalización con pendiente descendente desde el extremo superior de las 
columnas de ida hasta la columna de retorno.
b) Columnas de retorno desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde el co-
lector de retorno, hasta el acumulador o calentador centralizado.

Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión.

En los montantes, debe realizarse el retrono desde su parte superior y por debajo de la 
última derivación particular. En la base de dichos montantes se dispondrán válvulas de 
asiento para regular y equilibrar hidráulicamente el retorno.

El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe ajus-
tarse a los dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.

Regulación y control
En las instalaciones de ACS se regulará la temperatura de preparación y la de distribución. 
En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la temperatura 
estarán incorporados a los equipos de producción y preparación.

Para el abastecimiento de ACS, el mercado cuenta con 2 grupos de bombeo y caldera que 
se ubican en la sala de instalaciones destinada a ello. Desde allí discurrirán las tuberías.

Además, en la cubierta general del proyecto se colocará un conjunto de captadores sola-
res, cumpliendo con las indicaciones del CTE, que exige una aportación solar mínima, en 
función de la demanda, mediante este sistema, para el suministro de ACS. 

Si el agua caliente generada por dichas placas no fuera suficiente para abastecer la de-
manda, las calderas de apoyo situadas en la sala de instalaciones se pondrían en funcio-
namiento.

DIMENSIONADO DE LOS ELEMENTOS DE SANEAMIENTO Y FONTANERÍA

Dimensionado del suministro de agua
Medidas mínimas exigibles para cuarto de contadores de agua.
El cuarto o armario que alberga la batería de contadores, estará situado en un lugar lo más 
próximo posible a la entrada del edificio, preferiblemente en la planta baja o sótano de fácil 
y libre acceso y uso común en el inmueble.

Se destinará a uso exclusivo de todo lo relacionado con agua potable y deberá disponer de                
cerradura de cuadradillo de 8 x 8 mm. Estará dotado de iluminación eléctrica y desagüe al 
alcantarillado con cota adecuada, provisto de sifón y convenientemente ventilado. 

Es posible instalar en un mismo cuarto la batería de contadores divisionarios y el grupo de 
presión, siempre que se respeten las distancias mínimas estipuladas.

Dimensionado de las redes de distribución
Dimensionado de los tramos: se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello 
se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con 
la mayor pérdida de presión, debido tanto al rozamiento como a su altura geométrica.

Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se 
establece en las tablas 4.2. En el resto se tomarán en cuenta los criterios de suministro 
dados por las características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia.

Dimensionado de las redes de ACS
Dimensionado de las redes de impulsión de AC: para las redes de impulsión o ida de ACS 
se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de AF.

Dimensionado de las redes de retorno de ACS: para determinar el caudal que circulará por 
el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura 
sea como máximo de 3ºC desde la salida del acumulador o intercambiador. En cualquier 
caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna.

EVACUACIÓN DE AGUAS

Caracterización y cuantificación de las exigencias
La instalación dispone de cierres hidráulicos que impiden el paso del aire contenido en ella 
a los locales ocupados sin afectar el flujo de residuos. Las tuberías de la red de evacuación 
tienen un trazado sencillo, con distancias y pendientes que facilitan la evacuación de los 
residuos y son autolimpiables.

La instalación no debe usarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean 
aguas residuales o pluviales. Se disponen sistemas de ventilación adecuados que permiten 
el funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evaporación de gases.  

Diseño aguas pluviales
La evacuación se resuelve mediante un sistema de canalones longitudinales que recogen 
las aguas de ambos lados, trasladándolas hasta la bajante que se encuentra en uno de sus 
extremos y conduciéndolas hasta el sótano, donde se llegarán a la arqueta de pluviales 
correspondiente. 

La bajante aparece paralela a las vigas principales, y es vista en toda su longitud hasta lle-
gar a las piezas de los puestos de mercado, donde estarán ocultas en un pequeño armario 
registrable para su mantenimiento.

Diseño aguas residuales
Se recogerán en cada baño, aseos, cocinas, camerinos y espacios comunes húmedos que 
requieran de sumideros para evacuación. Cada aparato tendrá un sifón para formar un cie-
rre hidráulico. Las bajantes serán recibidas por arquetas a pie de bajante (registrables) que 
cumplirán las mismas condiciones que las de la red de aguas pluviales. También tendrán 
un sistema de ventilación secundaria. 

Elementos de la red de pequeña evacuación de aguas residuales
- Derivaciones individuales
- Ramales colectores
- Bajantes
- Colectores horizontales de aguas residuales
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4.3 INSTALACIONES Y NORMATIVA

4.3.1 JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE CADA TIPO DE INSTALACIÓN: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación - CTE DB SI
Documento Básico de Seguridad en caso de incendio

Este Documento Básico tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este 
DB se corresponden con las exigencias básicas SI 1 a SI 6. La correcta aplicación de cada 
sección supone el cumplimiento de la esigencia básica correspondiente.

Exigencia básica SI 1 - Propagación interior
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio

Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior
Se limitará el riesgo de propagacion del incendio por el exterior, tanto en el edificio consi-
derado como a otros edificios.

Exigencia básica SI 3 - Evacuación de ocupantes
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes pue-
dan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro del mismo en condiciones de seguridad.

Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la de-
tección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los 
ocupantes.

Exigencia básica SI 5 - Intervención de bomberos
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

Exigencia básica SI 6 - Resistencia al fuego de la estructura
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para 
que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas.

S1 PROPAGACIÓN INTERIOR

1.Compartimentación en sectores de incendio
Los edificios se deben compartimentar en secotres de incendio según las condiciones que 
se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha 
tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una 
instalación automática de extinción

Uso previsto  Condiciones
Comercial  - 2500 m² , en general
Pública Concurrencia   - La superficie construida de cada sector de incendio no debe  
   exceder de 2500 m²
En general  - Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del  
   principal del edificio,      
   debe  constituir  un  sector  de  incendio diferente  cuando  su 
   pere los siguientes límites:     
   Zona de uso Administrativo, Comercial cuya superficie no exce 
   da de 500 m²
   Zona de uso Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de  
   500 personas.

A efetos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los loca-
les de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, que estén contenidos en dicho 
sector no forman parte del mismo.

2.Locales y zonas de riesgo especial
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme 
los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos es-
pecíficos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, de-
pósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las 
condiciones que se establecen en dichos reglamentos.

3.Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad 
en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, 
etc, salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con 
la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para 
mantenimiento.

4.Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se 
establecen en la tabla 4.1.

Sectores de incendio y locales de riesgo especial
Atendiendo a la normativa vigente, el  proyecto se divide en 3 sectores de incendios, el mer-
cado, la mediateca-cafetería y el aparcamiento, todos inferiores a una superficie de 2500 
m² por lo que no se coloca sistema automático de extinción con rociadores.

S1 Mediateca - Cafetería                                      311 m²
S2 Mercado                        1584 m² 
S3 Aparcamiento                                       1858 m² 
Locales riesgo especial. Sala de inst. en sótano (aljibe, grupo electrógeno...)                140 m² 

                                                  
S2 PROPAGACIÓN EXTERIOR

1. Medianerías y fachadas
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos  EI 120. Con el fin 
de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada 
entre dos secotres de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia 
una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas 
que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección horizontal 
que se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo x formado por los planos  
exteriores de dichas fachadas (vease figura 1.1).

2. Cubiertas
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea 
entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al 
fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio    
colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con 
la    cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local 
de riesgo especial alto.

En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o 
a edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de  
fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continua-
ción, en función de la distancia de la fachada, en proyección horizontal.

S3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES

1.Cálculo de la ocupación
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se  
indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea  previ-
sible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en  aplicación 
de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de esta-
blecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no  inclui-
dos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean asimilables.

Pública concurrencia

Zonas de público de pie en cafeterías, restaurantes, etc            1 m²/persona
Zonas de público sentado en cafeterías, restaurantes, etc       1,5 m²/persona
Zonas de servicio de bares, restaurantes,cafeterías, etc.       10 m²/persona
Salones de uso múltiple            1 m²/persona
Salas de espera, salas de lectura, etc.              2 m²/persona
Vestíbulos, vestuarios y otras dependencias similares           2 m²/persona

Comercial  Mercados y galerías de alimentación                      1 m²/persona
Administrativo  Plantas o zonas de oficinas       10 m²/persona
Aparcamiento  Vinculado a una actividad sujeta a horarios         15 m²/persona
Almacenes            40 m²/persona

Ocupación Mercado
                 Factor de ocupación           Superficie                           Ocupación
Sala de ventas                     1 m²/persona    430 m²   430
Servicios                         2 m²/persona   130 m²          65
Aula cocina            2 m²/persona     94 m²                       47
Sala polivalente         2 m²/persona            61 m²                  31
Zonas de pie puestos             1 m²/persona   165 m²    165
Zonas sentado puestos           1,5 m²/persona      54 m²      36
Vestíbulos         2 m²/persona   277 m²   139
Total ocupación                       913

Ocupación Cafetería-Mediateca
                      Factor de ocupación           Superficie                  Ocupación
Zonas de pie en bares                1 m²/persona       28 m²                      28
Zonas sentado en bares          1,5 m²/persona    102 m²                68
Zonas de servicio bares           10 m²/persona        43 m²                   5
Mediateca         2 m²/persona        84 m²                       42
Total ocupación            143

Ocupación sótano
                 Factor de ocupación           Superficie                Ocupación
Vinculado a actividad 
sujeta a horarios                       15 m²/persona                1694 m²                                  113
Almacenes                              40 m²/persona      164 m²                       5
Total ocupación        118

S4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

1.Dotación de instalaciones de protección contra incendios
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios 
que se indican en la tabla 1.1

En general
Extintores portátiles: Uno de eficacia 21A -113B > A 15 m de recorrido en cada planta, 
desde todo origen de evacuación.

Comercial
 - Extintores portátiles: En toda agrupación de locales de riesgo especial medio y alto cuya 
superficie construida total  excede  de 1.000 m², extintores móviles de 50 kg de polvo, dis-
tribuidos a razón de un extintor por cada 1.000 m² de superficie que supere dicho límite o 
fracción.
 - Bocas de incendio equipadas: Si la superficie construida excede de 500 m²
 - Columna seca: Si la altura de evacuación excede de 24 m²
 - Sistema de alarma: Si la superficie construida excede de 1.000 m²
 - Sistema de detección de incendio: Si la superficie construida excede de 2.000 m²
 - Hidrantes exteriores: Uno si la superficie total construida está comprendida entre 1.000  
y 10.000 m²

Para los otros dos sectores de incendios se tomarán también las medidas indicadas en la 
tabla 1.1, concretamente el apartado de publica concurrencia para el bar-sala multiusos y 
el apartado de aparcamientos para el sótano.

2.Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios
Los medios de protección contra incendios de utilización manual se deben señalizar me-
diante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:
- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.
- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendiad entre 10 y 20 m.
- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro en el alumbrado 
principal.
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4.3 INSTALACIONES Y NORMATIVA

4.3.1 JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE CADA TIPO DE INSTALACIÓN: ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Código Técnico de la Edificación - CTE DB SUA
Documento Básico de Seguridad en la utilización y la acesibilidad

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que per-
miten   cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las sec-
ciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta 
aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente.

Resbaladicidad de los suelos
Los suelos se clasifican en función de su valor de resistencia al deslizamiento. La tabla 1.2 
indica la clase que debe tener el suelo, como mínimo, en función de su localización.

Discontinuidad del pavimento
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas 
como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones si-
guientes:
1- No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del 
nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión  no deben sobresalir del pavimento 
más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas  al sentido de 
circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.
2- Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda 
el 25%.
3- En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos 
por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.

Desniveles
Características de las barreras de protección
1- Altura: las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando 
la diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m.
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde 
la línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de 
la barrera.
2- Resistencia: las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente 
para resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico 
SE-AE, en función de la zona en que se encuentren.
3- Características constructivas: en cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vi-
vienda o de escuelas infantiles, así como en las zonas de uso público de los establecimien-
tos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las barreras de protección, incluidas 
las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que:
a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:
- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de 
inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemen-
te horizontales con más de 5 cm de saliente.
- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salien-
tes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo.

SECCIÓN SUA 1 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS

b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, 
exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los 
peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y 
la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm.

Escaleras de usos general
1- Peldaños: en tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o 
curvos la contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en 
zonas de uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a 
la escalera, en cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo. La huella H y la 
contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 54

2- Tramos: cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede 
salvar un tramo es 2,25m, en zonas de uso público, así como siempre que no se disponga 
ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 m en los demás casos. Entre dos plantas 
consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y 
todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos conse-
cutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm.

3- Mesetas: las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección 
tendrán al menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como 
mínimo. En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá 
una franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las caracterís-
ticas especificadas en el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá 
pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del 
primer peldaño de un tramo.

4- Pasamanos: las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasa-
manos al menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando 
no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en 
ambos lados. Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea 
mayor que 4 m. En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor 
como alternativa, el pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado.

SECCIÓN SUA 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO

-Ámbito de aplicación: esta sección es aplicable a las zonas de uso de aparcamiento así 
como a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios.

-Características constructivas: las zonas de uso aparcamiento dispondrán de un espacio 
de acceso y espera en su incorporación al exterior, con una profundidad adecuada a la 
longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como mínimo y una pendiente del 5% como máximo.

Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos, excepto cuando úni-
camente este previsto para caso de emergencia, tendrá una anchura de 80 cm, como mí-
nimo, y estará protegida mediante una barrera de protección de 80 cm de altura, como 
mínimo, o mediante pavimento a un nivel mas adecuado, en cuyo caso el desnivel cumplirá 
lo especificado en la norma.

SECCIÓN SUA 9: ACCESIBILIDAD

Condiciones de accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura 
de los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales 
y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación.

Condiciones funcionales
- Accesibilidad en el exterior del edificio: la parcela dispondrá al menos de un itinerario 
accesible que comunique una entrada principal al edificio, con la vía pública y con las zonas 
comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, 
piscinas, zonas deportivas, etc.

- Accesibilidad entre plantas del edificio: el proyecto debe prever, al menos dimensional y 
estructuralmente, la instalación de un ascensor accesible que comunique dichas plantas. 
Dispondrán de un  itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible 
a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con 
las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A 
del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los 
elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento, servicios higiénicos, plazas re-
servadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos, puntos 
de atención, etc.

Dotación de elementos accesibles en el mercado y la cafetería
- Plazas de aparcamiento accesibles:
En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie 
construida exceda de 100 m² contará con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles:

a) En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una plaza ac-
cesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción (en nuestro caso disponemos de un 
total de 45 plazas, por lo que necesitaremos un mínimo de 2).

- Servicios higiénicos accesibles:
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición 
legal de obligado cumplimento, existirá al menos:

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

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha 
accesible por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario 
no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible.
Nosotros podemos encontrar un aseo accesible en cada núcleo de aseos que se proponen.

- Mobiliario fijo: el mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un 
punto de atención accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de 
llamada accesible para recibir asistencia.

- Mecanismos: excepto  en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos 
de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.

SECCIÓN SUA 2: SEGURIDAD FRENTE A IMPACTO O ATRAPAMIENTO 

Impacto con elementos fijos
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso            
restringido y 2,20m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre 
será 2 m, como mínimo.
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 
circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo.
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen 
del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m 
medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.

Impacto con elementos practicables
Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación 
nula (definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura 
sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pa-
sillo (véase figura 1.1). En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas 
de las puertas no debe invadir la anchura determinada, en función de las condiciones de 
evacuación.
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