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Introducción

El valencianísimo “Barri de la Llum”, Barrio de la Luz, cumple su medio 
siglo de vida. Está situado en el extremo oeste del distrito y del término 
municipal de Valencia, lo que quiere decir que cuando el barrio nació su 
distancia al corazón de la ciudad no era pequeña, pero iba a estar servi-
do por la avenida de Castilla (actual avenida del Cid), que tenía que ser la 
gran entrada a la ciudad por el oeste.

Porque aunque cueste creerlo, cuando el viejo camino de Madrid fue sus-
tituido por uno nuevo, cuando empezó a trazarse el nuevo acceso, era 
una cinta de asfalto por la difícilmente se podían cruzar dos camionetas. 
Sin embargo, se hizo previsión de futuro, se resguardó una franja de cien 
metros, y las nuevas urbanizaciones fueron naciendo a la orilla de la futura 
avenida. Y se fueron poblando de edificios, muchos de ellos muy modes-
tos, donde las gentes se resignaban a vivir “en medio de la huerta”, más 
por la baratura de la vivienda que por la esperanza de estar algún día al 
borde de una de las avenidas más prometedoras de Valencia.

El Barrio de la Luz, por diversas razones, era una tierra de promisión, un 
horizonte de futuro asequible para esa extendida clase media: familias 
que, a base de trabajar y pluriemplearse, confiaban en poder ser propie-
tarias de un piso propio. El Barrio de la Luz, que se empezó a construir en 
1958, presentó una nueva fase hace medio siglo, en esa línea de aten-
ción a una demanda creciente de viviendas, alimentada, además, por 
una emigración que estaba llegando a la ciudad de forma creciente. Las 
casas de la segunda fase del Barrio de la Luz , situado entre las calles de 
Alejandro Volta y Marconi y desde José María Bayarri a Quart de les Valls, 
se presentaban con notables atractivos al público.
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Análisis

- Relación con la ciudad y entorno del barrio
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- Edificación, espacios del barrio y equipamientos
- Demografía



5

Análisis

Relación con la ciudad y entorno 
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Análisis Relación con la ciudad y entorno del barrio

1804                                                                 

La ciudad de Valencia está íntegramente ro-
deada por la muralla con diversos accesos. 
Actuales barrios de la ciudad aun son pue-
blos independientes, tales como Campanar, 
Benicalap, Marchalenes y Arrabal de Serra-
nos por el norte, por el sur Patraix y Ruzafa y 
como pueblos costeros están Cabañal, Grau 
y Nazaret.no municipal de Xirivella. El barrio 

1957                                                           

La muralla de la Ciudadela ha desapare-

cido y la construcción de edificación ha 

credido, de modo que los antiguos pue-

blos como Patraix y Ruzafa quedan com-

pletamente integrados debido al recorri-

do de la red ferroviaria. Cabe destacar la 

conexión de los pueblos de la costa con 

el centro al rededor de la actual Avenida 

del Puerto.

1852                                                                 

La edificación valenciana ha sobrepasado 

ligeramente las murallas de la Ciudadela, e 

integra el Botánico dentro de esta nueva tra-

ma. Nace la comunicación ferroviaria desde 

el sur de la provincia y aparecen dos esta-

ciones importantes en la zona que actual-

mente conocemos como Valencia: La Esta-

ción del Norte y la Estación del Grau. Ésta 

última permite la conexión de mercancías 

con el puerto marítimo.

1991                                                          

Tras la riada del 1957 se desvía el cauce 

del Río Turia por el sur y nace el Parque 

del Cauce del Río Turia que recorre gran 

parte de Valencia. Las conexiones ferro-

viarias se han concentrado en la Estación 

del Norte y la Estación del Grau. En las 

tramas urbanas se reconocen los distin-

tos periodos de crecimiento de la ciudad 

desde la Ciudadela hasta el estado al fin 

del siglo XX.

1917                                                               

La red ferroviaria crece con el nacimiento de 

nuevas estaciones. Al oeste está la estación 

del botánico muy conectada con el oeste de 

la Península y la Estación del Norte. Donde 

actualmente conocemos la Plaza de Zara-

goza está la Estación Central de Aragón y 

más próximo a la costa aparece la estación 

del Cabañal.

Futuro                                                        

La Actuación Parque Central dotará a la 

ciudad de Valencia de un nuevo sistema 

de comunicación ferroviaria y una solu-

ción urbana para los barrios separados 

por las vías. 

El edificio histórico de la Estación del Nort 

estará acompañado por un nuevo edificio 

de estación y servicios. El Parque Central 

previsto tendrá una extensión de 230.000 

metros cuadrados y será un gran pulmón 

verde para Valencia.
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Análisis Relación con la ciudad y entorno del barrio

Respecto a las zonas verdes de la ciudad de Valencia, la mayor y más 
frecuentada es el parque del Cauce del Río Turia, debido probablemente a 
su largo recorrido bordenado el casco antiguo de la ciudad. Sin embargo 
las grandes avenidas como la Avenida Fernando el Católico, la Gran Vía 
Marqués del Turia o la Gran Vía Antiguo Reino entre otras tienen ciertas 
superficies verdes. Puesto que se trata de una zona donde se cultivan 
círicos, arroz y hortalizas la huerta era un elemento muy presente en los 
habitantes de Valencia. Aunque su presencia se va desligando cada vez 
más a las afueras sigue teniendo una gran relevancia y merece ser desta-
cada como zona verde, pese a no ser de uso público.

Zonas verdes de Valencia
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Análisis Relación con la ciudad y entorno del barrio

La zona de intervención del proyecto es el barrio de la Llum. Como pode-
mos observar en el mapa la parte este del barrio forma parte de la ciudad 
de Valencia (distrito de L’Olivereta), y en cambio, la parte oeste pertenece 
al termino municipal de Xirivella. El barrio delimita al norte con Soternes, 
al este y sur con La Fuensanta.

Barrios que delimitan la Llum
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Análisis Relación con la ciudad y entorno del barrio

Principales limites del barrio

El barrio se encuentra bastante aislado ya que esta rodeado de grandes 
infraestructuras. La parte norte esta limitada por la avenida del Cid, que es 
una vía con mucho trafico. En la oeste tenemos el limite más destacado, 
la V-30 y el nuevo cauce del río Turia. Al lado este se encuentra el Hospital 
General Universitario y al sur el centro comercial Gran Turia.
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Análisis

Movilidad, viario y mapa sonoro
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Análisis Movilidad, viario y mapa sonoro

Distancias a los principales equipamientos y zonas verdes

En este mapa se pueden ob-
servar las distancias en tiem-
po a los principales puntos de 
la ciudad de Valencia. Entre 
ellos podemos encontrar:

- Equipamientos culturales 
como teatros y museos

- Dotaciones para la movilidad 
como el aeropuerto, el puerto 
o la estación de autobuses.

- Parques y jardines

El análisis del tiempo se hace 
con distintas posibilidades de 
transporte. Se calcula el tiem-
po aproximado que se tarda-
ría en llegar desde el barrio de 
la Llum a dichos puntos con 
medios de transporte público, 
con turismos, en bicicleta y de 
forma peatonal.
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Análisis Movilidad, viario y mapa sonoro

En estos planos se analizan las conexiones del barrio con la ciudad me-
diante el transporte público. En la parte izquierda vemos las lineas de bus 
que llegan al barrio de la Llum, que son: N5, 3, 29, 70, 71,73 y 99.
El la parte derecha vemos el mapa de metro de la ciudad de Valencia en 
el que se observa que el metro no pasa directamente por el barrio, pero 
tiene la parada del Nou d’Octubre relativamente cerca.

Lineas de metro

Lineas de bus
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Análisis Movilidad, viario y mapa sonoro

Paradas de bus y metro más próximas al barrio

Se observa que en el interior del barrio hay cinco paradas de autobús y 
seis más en los alrededores del barrio, con lo que podemos concluir que 
el barrio esta conectado de forma adecuada mediante el transporte pú-
blico del autobús. Con respecto al metro, como ya se había comentado 
anteriormente, no pasa por debajo del barrio, y por lo tanto no hay pa-
radas de metro en él. Pero si que podemos encontrar paradas en zonas 
próximas al barrio, como es el caso de la parada de Nou d’Octubre a 700 
metros del corazón del barrio que equivale a 7 minutos andando, o las 
paradas de Mislata y Av. del Cid ya un poco más alejadas.
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Análisis Movilidad, viario y mapa sonoro

Las lineas de puntos que se muestran en el plano superior indican loas 
principales viales que comunican el barrio de la Llum con el resto de la 
ciudad. El tono más oscuro indica un mayor tráfico, como ocurre en la au-
tovía de la V-30 junto al cauce del río. En un tono intermedio encontramos 
avenidas como de Av. del Cid o la Av. Tres Forques. Y en el tono más claro 
se encuentran vías también importantes pero con menor transito.

En este plano se muestra el sistema de transporte público más ecoló-
gico e innovador que nos pone a disposición el Ayuntamiento de Valen-
cia, se trata de la bicicleta. Se trata de una red de carriles bici (lineas a 
puntos) y unas paradas donde se cogen y dejan las bicicletas (puntos 
verdes). En el plano observamos que la Llum dispone de algunas para-
das de bici, pero el carril bici no llega todavía al barrio.

Vías principales Valenbisi
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Análisis Movilidad, viario y mapa sonoro

Como ya hemos visto el barrio se encuentra muy delimitado. Varios de 
estos límites son dos grandes vías rodadas: la V-30 y la Av. del Cid. El 
principal acceso al barrio se encuentra en la parte norte desde la Av. del 
Cid utilizando una carril de servicio. Con respecto a los recorridos internos 
del barrio podemos observar que son bastante desordenados y sin ningún 
tipo de ortogonalidad.

El aparcamiento es también bastante desordenado, va surgiendo a lo 
largo de las distintas calles y en zonas que no tienen un uso especifico 
de aparcamiento. En la zona noroeste hay una agrupación de edificios 
con un gran aparcamiento subterráneo que alberga a la mayoría de los 
coches de esa zona. 

Viario del barrio Aparcamiento del barrio
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Análisis

Edificación, espacios del barrio y equipamientos
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Análisis Edificación, espacios del barrio y equipamientos

Principales equipamientos cercanos al barrio

En este mapa se pueden observar 
los distintos equipamientos que 
hay o bien cerca del barrio o bien 
en sus alrededores. Entre ellos se 
encuentran comisarias de policía, 
supermercados, centros cultura-
les, zonas verdes, el bioparc, cen-
tros médicos y centros educativos.

Un anillo alrededor del logotipo de 
cada equipamiento indica que ese 
es el equipamiento más cercano al 
centro del barrio dentro de su gru-
po. Por ejemplo observamos que 
la comisaria de policía más próxi-
ma se encuentra al norte, en el 
barrio de Soternes, y que la zona 
verde más próxima es el parque 
de Cabecera, situado al final del 
antiguo cauce del río Turia. 
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Análisis Edificación, espacios del barrio y equipamientos

Ermita de San Miguel de Soternes

Dentro del barrio también hay una gran cantidad de equipamientos. Entre 
ellos encontramos dos colegios públicos de educación primaria, el cole-
gio Vicent Tosca y el colegio Rafael Altamira. En cambio, no existe ningún 
instituto de educación secundaria en el interior del barrio, pero podemos 
encontrar el Instituto de Educación Secundaria Ies Número 26 a escasos 
metros por la parte sureste. 

Para los más mayores el barrio dispone de suficiente equipamiento. En-
contramos en el barrio la residencia y centro de día para la tercera edad 
Parqueluz, además de el centro municipal de actividades para personas 
mayores de la Llum. 

En el tema religioso el barrio dispone de iglesia católica junto a la resi-
dencia de la tercera edad Parroquia, Santísimo Cristo de la Luz. Además, 
también esta la capilla de San Miguel de Soternes, que esta considerada 
como Bien de Relevancia Local (BRL). Fue construida en el siglo XV por 
encargo del poeta Joan Martorell como iglesia de su caserío. La ermita, 
de origen gótico, fue reformada en 1881 y a su lado se encuentra la casa, 
hoy rehabilitada, donde vivía el ermitaño al que estaba encomendado el 
cuidado de la ermita. Hoy día el templo se encuentra cerrado y sin culto. 

Los equipamientos deportivos se encuentran principalmente en la parte 
oeste del barrio junto a la autovía. Están formados por varias pistas de 
baloncesto y futbito.  Además hay una pista de futbol junto al centro co-
mercial Gran Turia. En la parte oeste también encontramos dos piscinas 
municipales exteriores y una zona de Pi-pican. 

Principales equipamientos dentro del barrio
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Análisis Edificación, espacios del barrio y equipamientos

Vacíos urbanos en el barrio

En este plano se indican en color verde los vacíos urbanos del barrio. Son  
principalmente zonas de descampado en las que los vecinos aprovechan 
para utilizarlas de aparcamiento improvisado. También podemos encon-
trar zonas a medio tratar en la que se han dejado caer algunas “insta-
laciones” como Pi-pican o zonas de deporte para la tercera edad, pero 
siempre sin un buen tratamiento o poca relación con el barrio. 

La zona más llamativa es la zona oeste alrededor de la zona deportiva. 
Debido a su mala situación, al estar junto a la autovía, se ha generado un 
espacio residual con algunos arboles y bancos al que los vecinos rara vez 
acuden ya que no es un espacio agradable. 

Se muestran algunas imágenes de puntos concretos del barrio en los que 
el tratamiento del espacio es inexistente o inadecuado y por lo tanto no se 
utilizan por los vecinos.
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Análisis Edificación, espacios del barrio y equipamientos

Imágenes de detalle de la zona oeste del barrio
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Análisis Edificación, espacios del barrio y equipamientos

Alturas de los edificios del barrio
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Análisis Edificación, espacios del barrio y equipamientos

Análisis de las sobras en el barrio
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Análisis Edificación, espacios del barrio y equipamientos

Análisis de plantas bajas
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Análisis Edificación, espacios del barrio y equipamientos

Estado de los edificios del barrio

Peor estado

Mejor estado
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Análisis

Demografía
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Análisis Demografía
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Análisis Demografía



28

Análisis Demografía
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Análisis Demografía
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Estrategias

- Estrategias de proyecto
- Aprovechamiento de elementos existentes
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Estrategias

Estrategias de proyecto
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Estrategias Estrategias de proyecto

Encontramos diversos espacios sin tratamiento dispersos a lo largo del 
barrio. Algunos de ellos no tienen ningún tipo de tratamiento y acaban 
siendo utilizados como aparcamiento improvisado. Se propone  una 
ampliación de la población del barrio con una serie de edificios de vi-
viendas en distintos vacíos urbanos del barrio(gris claro) y un edificio po-
livalente(gris oscuro), además del tratamiento de dos espacios verdes.

Regeneración de los espacios en desuso
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Estrategias Estrategias de proyecto

La mayoría de los equipamientos se encuentran en la calle más céntrica 
y que recorre de forma longitudinal el barrio. En ella podemos encon-
trar una parroquia, los dos colegios de primaria y las dos residencias 
de ancianos del barrio. En el gran espacio generado en la parte oeste 
se haya  una zona de pi-pican, dos piscinas descubiertas y un espacio 
deportivo con varias pistas de baloncesto. Por ello se decide crear un 
eje verde longitudinal que recorre el barrio y alberga la mayoría d e los 
equipamientos.

Agrupación de equipamientos en la vía principal y area oeste
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Estrategias Estrategias de proyecto

Como se puede observar el viario del barrio es poco claro y desordena-
do. La mayor parte del acceso se produce por la parte central al norte 
del barrio desde un carril de servicio de la Av. del Cid. Se propone un 
nuevo viario que consta de un gran anillo perimetral al barrio al cual se 
enlazan otros anillos mucho más pequeños. Con esta ordenación se 
consigue que el tráfico no atraviese el barrio y se quede en la zona peri-
metral, haciendo posible el gran eje peatonal mencionado anteriormen-
te. Además con este sistema se organiza mejor la entrada y la salida 
del barrio.

Reordenación del viario del barrio



35

Estrategias Estrategias de proyecto

Con la nueva estrategia de viario mencionada anteriormente se consi-
gue también una reagrupación de las manzanas del barrio, consiguien-
do una gran manzana en la parte central del barrio unida a toda la par-
te oeste. Como podemos ver, el aparcamiento anteriormente también 
era bastante desordenado, pero ahora se sitúa alrededor de las nuevas 
manzanas. Además se amplia con un aparcamiento subterráneo  bajo 
del campo de fútbol en la parte sur del barrio. 

Reagrupación de las manzanas y del aparcamiento del barrio
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Estrategias Estrategias de proyecto

Tras las distintas estrategias de proyecto, concluimos en un esquema 
en el que se aprecia claramente una gran zona peatonal en el la parte 
interna del barrio atravesada por un eje verde que une la las dos zonas 
verdes. También se observa que el nuevo sistema de viario es mucho 
más ordenado y no interrumpe este gran eje.

Esquema final de estrategia de proyecto
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Estrategias

Aprovechamiento de elementos existentes
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Estrategias Aprovechamiento de elementos existentes

En la zona deportiva se 
deciden mantener algu-
nos elementos existentes  
e integrarlos en el nuevo 
proyecto. Se mantiene 
la cubierta de la zona 
deportiva y también las 
dos piscinas municipales 
descubiertas.
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Proyecto

- Planimetría
- Axonometría y vistas
- Maqueta
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Proyecto

Planimetría
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Proyecto Planimetría
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Proyecto Planimetría

Sección C-C’

B’ C’

B C

A’A

Sección B-B’

Sección A-A’

Como ya hemos visto anteriormente, el proyecto reordena el viario y 
las manzanas y se genera una gran eje verde en el corazón del barrio. 
Consiste en un eje sinuoso con formas irregulares a lo largo del cual se 
van creando espacios de estar y descanso que se cubren con un juego 
de pérgolas.

El extremo este del eje se remata con un ensanchamiento del espacio 
verde con una zona de agua. En él se sitúan dos edificaciones nuevas 
de vivienda y una tercera que albergará una pieza  polivalente.

En la zona oeste se reorganizan los espacios existentes y se añaden 
nuevas piezas para dotar al barrio de un espacio deportivo y de zona 
verde. El acceso a este espacio es a través de una gran plaza que cul-
mina el eje verde.
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Proyecto Planimetría

En el proyecto urbanístico se hace mayor hincapié en la zona oeste que esta situada junto a la autovía. Anteriormente estaba formado por un conjunto 
de espacios inconexos que albergaban una zona deportiva, piscinas municipales, un pipican y un espacio de parque; alguno de estos espacios es-
taban abandonados por la falta de uso. El conjunto se encontraba totalmente aislado del barrio por falta de conexiones adecuadas con él. Al tratarse 
de un lugar situado junto a la autovía no despertaba gran interés hacia los vecinos. 

El barrio ya contaba con algunas instalaciones como la cubierta de la pista deportiva y dos piscinas municipales al exterior. En esta propuesta se pre-
tende mantenerlas e integrarlas en el proyecto. En cambio los vestuarios y otras instalaciones se reubican para permitir una continuidad del espacio.

Con este proyecto se solucionan todos estos inconvenientes mencionados. Uno de los principales propósitos es solucionar el problema de la cercanía 
de la autovía. Para ello se propone que todas las piezas de equipamiento se situen junto a la V-30 . Se colocan dándole la espalda al bullicio de la au-
tovía y abriéndose hacia el espacio verde. Estas piezas forman parte de una gran muro que recorre longitudinalmente todo el espacio y que permite 
un aislamiento y una protección sonora que dota a la intervención de una gran mejora en la calidad ambiental. Entre este muro y la autovía se planta 
una banda vegetal que consiste en un conjunto de pinos de gran altura que ya existían en la zona; algunos de ellos se mantienen en su posición inicial 
y otros se transplantan y se reubican. Con esto se consigue aumentar todavía más la protección sonora y crea una mayor calidad visual.
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Proyecto Planimetría

El paquete de equipamientos esta compuesto de izquierda a derecha 
por: una espacio para talleres infantiles y un pequeño salón de actos, 
una cafetería, un gimnasio y unos vestuarios, y por último unos ves-
tuarios para la zona húmeda. Todos estos equipamientos se comple-
mentan perfectamente con los espacios exteriores anexos a ellos. Los 
talleres infantiles están situados junto a una zona de juegos niños y muy 
próximos a la salida del colegio. La cafetería esta enfrentada a la gran 
plaza y junto a ella se dispone una zona de terraza. El gimnasio está 
situado en la zona de pistas deportivas. Y por último, los vestuarios se 
situan junto a las piscinas.

Entre estas piezas se van creando unos espacios de estar que están 
respaldados por el muro de mampostería. En estos espacios se com-
plementan zonas verdes y zonas pavimentadas en madera que están 
cubiertas por pérgolas en algunos tramos y en las que se disponen ban-

Vestuarios 
Gimnasio
Talleres
Cafetería
Terraza de la cafetería
Zonas de estar
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Proyecto Planimetría

D’ E’

G

H

F

D E

G’

H’

F’

Sección D-D’ Sección E-E’

Sección F-F’

Sección G-G’

Sección H-H’

Los equipamientos están repartidos de forma longitudinal a lo largo de 
todo el espacio. Dependiendo de sus funciones se va jugando con dis-
tintas alturas apropiadas cada tipo de espacio. Los espacios se ilumi-
nan y ventilan por las ranuras que se crean con las rotaciones de los 
muros y se complementa con unos lucernarios verticales.

En la sección H podemos observar el resultado de la vista desde la 
autovía. Consiste en un juego de alturas en los muros dependiendo del 
equipamiento situado en la parte posterior. Además se complementa 
con unos retranqueos en ciertas partes del muro que permiten un juego  
de sombras. Por delante del muro se situa la masa longitudinal de arbo-
les nombrada anteriormente. 
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Proyecto Planimetría

La mayor de las cuatro piezas es la de gimnasio. Dicha pieza está zoni-
ficada en tres partes, de izquierda a derecha tenemos: primero los ves-
tuarios, segundo la recepción y la sala de musculatura y spining, y por 
último una sala para distintas clases de deporte como GAP, Step y otros.
Estás zonas van cambiando de altura según se requiere. La pieza cen-
tral sería la de mayor altura, 5.5m, la siguiente en altura sería la sala 
para clases, 4.4m y por último los vestuarios con 2.5m de altura libre.  
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Proyecto

Axonometría y vistas
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Proyecto Axonometría y vistas
Para solucionar el problema de la co-
nexión de este gran espacio verde 
y deportivo con el resto del barrio se 
propone el eje mencionado anterior-
mente. Este eje recoge a los vecinos 
del barrio y se remata con una gran 
plaza que es la que da acceso al res-
to de espacios. Se trata de una plaza 
polivalente en la que se pueden reali-
zar actos para el barrio, sirve para que 
se pueda practicar deporte  y para que 
los niños jueguen en ella. En este pro-
yecto se abre la puerta del colegio ha-
cia la zona de la plaza permitiendo que 
la entrada y salida de los niños se haga 
en una zona mucho más segura, sin 
ningún tráfico y un espacio mucho más 
agradable en el que los niños pueden 
correr sin miedo.
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Como podemos ver en la imagen el tratamiento del espacio hace que 
no te des cuenta de que tienes a escasos metros tras esos muros una 
autovía con gran cantidad de ruido y tráfico. Se observa un juego de 
muros que va quebrando y cambiado de altura, lo que rompe con la 
monotonía y la continuidad.  Por encima de ellos aparece esa masa al-
borea comentada previamente.  

Entre un gran espacio verde se van integrando las distintas pistas de-
portivas, incluida la pista con la cubierta preexistente del lugar. Con ello 
se consigue un espacio agradable no sólo para hacer deporte en las 
pistas, sino también para salir a correr o poder dar un paseo fuera del 
bullicio de la ciudad.
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Proyecto Axonometría y vistas

Manteniendo las formas irregulares del 
proyecto, se observa como aparecen 
unos montículos en diferentes puntos a lo 
largo de toda la zona. Dichos elementos 
se utilizan como modo de separación de 
los espacios y creación de recorridos. El 
perímetro de estos montículos se realiza 
con la misma materialidad que los muros 
que albergan el equipamiento. Su interior  
se completa con un espacio de césped 
del cual nacen más arboles que com-
plementan la sensación de parque de la 
zona. 

Además de servir para distribuir el espa-
cio, estas piezas pueden ser utilizadas 
también como graderío. Se genera una 
pequeña pendiente en el terreno y se 
orienta la parte más baja hacia las pistas. 
De esta forma se permite que la gente 
pueda disfrutar tranquilamente de un par-
tido bajo la sombra de un árbol recostado 
sobre el césped. 
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En la parte norte del parque deportivo 
aparece una zona de piscinas para la 
gente del barrio. Se trata de unas pisci-
nas municipales al descubierto que es-
tan totalmente integradas en el paisaje. 
A su alrededor se disponen unas zonas 
de pérgolas con amacas con un pavi-
mento en madera, además de los mon-
ticulos en el que crecen grandes arboles 
que proporcionan una zona de sombra 
para poder estar tumbado sobre el ces-
ped. 

Al fondo de la imagen se observa el equi-
pamiento de los vestuarios totalmente 
integrado entre los muroa que compo-
nen el proyecto.
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Proyecto Axonometría y vistas

A lo largo del recorrido del parque se aprecian los quiebros que van haciendo 
los muros y el cambio de alturas que van sufriendo. Con esto se consigue un 
mayor dinamismo y la posibilidad de integrar los equipamientos en el muro. 
También se consiguen unos espacios exteriores entre los muros para poder 
sentarse y relajarse  como se observa en la parte izquierda de la imagen.
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En los espacios interiores se mantienen vistos 
los muros de piedra para continuar con la apa-
riencia exterior. Los espacios se iluminan a tra-
vés de las rasgaduras que crean los muros al 
no llegar a tocarse, y además se completa con 
unos lucernarios de sección vertical. 

En concreto la pieza del gimnasio se trata de 
una espacio principal diáfano que se comple-
menta con dos piezas por su parte más estre-
cha. Una de ellas se destina para los vestuarios 
y la otra para realizar clases deportivas como 
podemos observar al fondo de la imagen.
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Paisajismo Materialidad

Muros. MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CALIZA

Para los muros se elije la mampostería de piedra caliza. Se le llama 
mampostería al sistema tradicional de construcción que consiste en 
erigir muros y paramentos mediante la colocación manual de los ele-
mentos que en este caso son piedras calizas. Los muros de mampos-
tería constituyen una solución tradicional y muy eficaz, empleada en las 
construcciones desde siempre a lo largo de la historia. La piedra natural 
es una atractiva alternativa a otros productos de construcción por su 
calidad, fortaleza, durabilidad y textura.

La elección de este material se hace por dos razones fundamentales: 
su acabado y su capacidad portante. Con la utilización de este tipo de 
muros se resuelve la estructura de la pieza. Se trata de muros que van 
cambiando su altura desde los 4 a los 7m. Además, gracias a su aca-
bado rugoso y con huecos se consigue una mejor absorción del ruido 
producido por la autovía. Además, también se utiliza la mampostería 
para delimitar el espacio de los “montículos” que albergan parte de la 
zona verde.
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Pavimento. HORMIGÓN IMPRESO

Para las zonas pavimentadas de mayores dimensiones, como puede 
ser la plaza se elije el hormigón impreso.

El Hormigón impreso es un pavimento continuo y pigmentado en la su-
perficie con un bajo relieve de diferente formas y texturas, como con-
secuencia de la estampación con moldes de neopreno mientras sigue 
fresco. El refuerzo de la malla de acero y fibras de polipropileno hacen 
que sus propiedades mecánicas de tracción y  flexibilidad mejoren con-
siderablemente con respecto a otro tipo de pavimentos.

Entre sus cualidades, podemos resaltar su durabilidad y que su tiem-
po de ejecución es bastante rápido comparándolo con otros tipos de 
pavimentos. Son muchas las ventajas que ofrecen los pavimentos de 
hormigón impreso, otra de ellas es su mantenimiento y limpieza, al ser 
un pavimento continuo no crecen malas hierbas.

Este tipo de pavimento nos da mayor libertad en el diseño que otros 
pavimentos con medidas establecidas. Con este hormigón podremos 
pavimentar fácilmente las formas irregulares que hay en el proyecto.
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Pavimento. MADERA

Se decide utilizar pavimento de madera para las zonas de estar en las 
que se albergan bancos o tumbonas en el caso del área de las piscinas. 
Con este tratamiento se consigue un espacio más cálido y acogedor.

Se utiliza Tarima de Ipe de la empresa Masmadera. Es una tarima para 
exterior de sección 100 x 22 mm. Se trata de tablas ranuradas longitudi-
nalmente para su instalación mediante clips de fijación y con las testas 
machihembradas para evitar las mermas y facilitar su montaje.
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Paisajismo Materialidad

Pavimento. TIERRA PRENSADA

Para las zonas de recorridos se utiliza tierra prensada. Es un tipo de pa-
vimento muy natural acorde con el tratamiento que se le da al proyecto 
de zona de bienestar para relajarse y olvidarse de la proximidad de la 
ciudad. La tierra prensada contribuye a mantener el carácter natural del 
parque, y aporta por tanto mejoras en el aspecto paisajístico de este 
espacio natural.

Una de las características de la tierra prensada es que en verano garan-
tiza más frescor y disminución de las temperaturas diurnas y nocturnas 
del parque. Además, la tierra prensada es más saludable para pasear 
pues al no tener la dureza de otros pavimentos no sobrecarga las arti-
culaciones.
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Paisajismo Vegetación

La vegetación en este proyecto es un punto de gran importancia. Se 
trata de una gran espacio que combina zonas verdes y áreas deporti-
vas. 

Parte del arbolado se dispone a lo largo de todo el muro en la parte de 
la autovía para conseguir un mejor aislamiento acústico además de 
mejores visuales. 

El resto del arbolado se dispone en unas piezas con forma de polígo-
nos irregulares. Se buscan unos espacios de estar en las que te pue-
das relajar bajo la sombra de grandes árboles y recostado sobre una 
alfombra de césped.
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Se decide mantener los árboles existentes. Algunos de ellos se que-
dan en su posición original y otros son trasplantados a otros puntos 
del proyecto. El arbolado que faltaría para completar el proyecto se 
decide que sea de la misma especie para completar el “bosque en 
la ciudad”.

Los arboles originales del entorno de proyecto son los Pinus Pinaster 
y a continuación se detallan algunas propiedades de esta especie:

Pinus Pinaster

Descripción y biología

Árbol de porte piramidal que alcanza 20-30 m de altura, con copa 
clara. Tronco grueso y derecho, con corteza gruesa de color marrón 
rojizo agrietada irregularmente. Las acículas crecen en grupos de 2, 
y son grandes - de 10-22 cm de longitud y 2 mm de grosor -, rígidas 
y un algo punzantes. Piñas ovado-cónicas, simétricas, de 8-18 cm 
de longitud, prácticamente sentadas sobre las ramas y persisten-
tes. Los escudetes de las piñas son piramidales con ombligo pun-
zante, de color marrón rojizo reluciente o mate, bastante cubiertos 
de resina. Esta especie florece de abril a mayo, y las piñas maduran 
a finales del verano o en otoño del segundo año. Los piñones no se 
diseminan hasta el tercer año.

Distribución

Crece en la mitad este de la región mediterránea y su contorno. En la 
Península Ibérica ocupa la mayor parte del territorio, si bien en la mayor 
parte norte su presencia es fruto de plantaciones realizadas por el hom-
bre. Falta en las Islas Baleares.

Hábitat

El pino rodeno crece en suelos pobres en cal - suelos calizos descar-
bonatados, suelos sueltos y arenosos -. Requiere luz abundante para 
crecer y tolera bien las heladas. Crece frecuentemente con jaras y bre-
zos propias de suelos ácidos, y también junto a alcornoques, quejigos 
o tejos.

Situación actual

Es una especie abundante en la Comunitat Valenciana, que se distribu-
ye casi de manera continua por el interior de la provincia de Valencia y 
Castellón. Falta del norte de esta última provincia, así como del sur de 
Alicante, por ser demasiado seco el clima en esta zona.
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Paisajismo Iluminación

La iluminación en el proyecto también es una aspecto de mucha impor-
tancia. Se busca la creación de un espacio verde que sea agradable no 
sólo de día con luz natural, sino también cuando anochece. 

Se utilizan dos tipos, por un lado iluminación puntual para resaltar los 
muros por la parte exterior del edificios y también para la iluminación 
ambiental. Por otro lado, se utiliza iluminación lineal para la plaza y para 
el interior del edificio.
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Foco empotrable FOKUA LED 24W

Baliza Led para empotrar en suelos en exterior. Foco 
Led de 24W de potencia de bajo consumo para la 
ambientación de cualquier espacio exterior. Alto ín-
dice de reproducción cromática (CRI) y fuerte grado 
de protección IP67. Ideal para la instalación en sue-

Para la iluminación exterior del 
edificios se utilizan focos linea-
les de luz cálida que se colocan 
a lo largo de los distintos muros. 
Son piezas que van empotra-
das en el suelo y que es posible 
transito peatonal sobre ellas. 
Están enfocados hacia el muro 
y con esto se consigue que se 
proyecte la luz sobre la pared 
rugosa y se creen sombras. 
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Farola de jardín Led SCONOS

Farola de jardín Led Sconos para exterior de diseño 
moderno y fabricación robusta en aluminio inyecta-
do, grado de protección IP54 y una protección eléc-
trica de clase I. Para bombillas led de tipo E27 (bom-

Para la iluminación ambiental 
se utilizan farolas de medio me-
tro de altura que se colocan de 
forma puntual por todo el espa-
cio verde. Se colocan de forma 
estratégica para que vayan ilu-
minando los distintos caminos.
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Baliza Led empotrable UNDERLINE DIFFUSION RGB 
- DMX, 10W, 1m 

Proyector lineal RGB con control DMX para la ilumi-
nación creativa y proyección de luz, para empotrar 
en suelo. Perfectos para iluminación decorativa de 
exterior en centros comerciales, entorno urbano, 
jardines, patios. Para señalización y balizamiento de 

Para la iluminación de la plaza 
se utilizan barras balizas em-
potradas en el pavimento. Se 
colocan de forma longitudinal 
creando unos polígonos irregu-
lares que son el sello del pro-
yecto.
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Barra lineal LED BARLIS 8W, 60cm 

Barra led para de reducidas dimensiones y 60cm de 
largo que abre nuevas posibilidades a la iluminación 
lineal. Control opcional mediante controladores de 
intensidad y efectos con mando a distancia, senso-

Para la iluminación interior de 
los edificios se utilizan barras 
lineales de luz cálida que se co-
locan de forma perimetral en el 
encuentro del muro con el for-
jado. Con esto se consigue que 
se proyecte la luz sobre la pa-
red rugosa del muro y se creen 
sombras. 
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Paisajismo Mobiliario

PÉRGOLAS

Además de la sombra que generan todos los arboles del proyecto, se 
diseñan también unas pérgolas metálicas con las que se crea una zona 
de estar. Las pérgolas estarían compuestas por una serie de tubulares 
cilíndricos en el caso de la cubierta y de sección cuadrada en el caso de 
los soportes. El diseño de estas piezas sigue con el mismo tratamiento 
irregular que el proyecto, no solo son irregulares en planta, sino también 
en el alzado ya que cada soporte es de una altura distinta.
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BANCO CORRIDO

A lo largo del muro aparecen zonas de estar entre las distintas piezas de 
equipamiento. Estas zonas se componen de zonas verdes y de zonas 
pavimentadas en madera. Para la partición de estos espacios se utilizan 
unos muretes de 1.5m de altura también de mampostería de piedra. A 
lo largo de estos muretes aparecen unos bancos corridos de metal al 
igual que la materialidad de las pérgolas. Estos bancos se soportan con 
un angular anclado al murete tal y como se observa en la sección.
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Estructura y construcción Planimetría

La estructura del proyecto esta formada por unos muros de mampos-
tería y placas alveolares. Los muros de mampostería actuarán como 
muros de carga y soportaran el peso de la cubierta. Se trata de un 
edificios de una sola planta que van cambiando la altura libre según las 
necesidades de proyecto.

Los forjados de las distintas piezas están constituidos por losas alveo-
lares. La iluminación se las piezas se realiza a través de unos lucer-
narios de sección vertical, los cuales siguen la modulación de 1.20m 
utilizada en el proyecto que está marcada por el ancho estándar de las 
losas alveolares. Los lucernarios miden 1.90x6.00m y están resueltos 
con unos zunchos de borde de 0.25m.

La luz de las placas alveolares va variando en las distintas piezas. La 
mayor de ellas es de 15.13m de longitud.

Muro de mampostería
Zuncho de borde
Placa alveolar
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Para los huecos de los lucernarios se utiliza la solución clásica para re-
coger una ALVEOPLACA que no llega al apoyo, una pieza metálica en 
forma de Ω invertida. Esta pieza se apoya en las placas de uno y otro 
lado, trasladando a ellas la carga que recibe. Naturalmente, deberá te-
nerse en cuenta la carga adicional que reciben las ALVEOPLACA adya-
centes y dimensionarlas a tal efecto.
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Estructura y construcción Cálculos

 • Acciones variables

 - Sobrecarga de uso para mantenimiento  

  Carga: 1 KN/m²

 - Sobrecarga de nieve, Valencia:
  

  Carga: 0.2 KN/m²

     TOTAL: 1.2 KN/m³

TOTAL CARGAS VARIABLES Y PERMANENTES:  13.59 KN/m³

CÁLCULO DE PESOS PROPIOS Y SOBRECARGAS

Para el cálculo de las cargas tomaremos una placa alveolar de 50 
cm de espesor del la empresa HORMIPRESA, Modelo SP-120/50. A 
continuación calcularemos el total de las cargas y comprobaremos 
si con está placa se puede soportar la máxima luz del proyecto que 
es de 15.13m.

 • Acciones permanentes

 - Cubierta plana invertida
  

  Carga: 2.5 KN/m²

 - Capa de compresión de 4cm
  
  Peso especifico: 25 KN/m³

  Espesor: 0.04 m

  Carga: 1 KN/m²

 - Placa alveolar C-120/50 con juntas llenas 

  Carga: 8.41 KN/m²

 - Acabado interior de yeso 4 cm:

  Peso especifico: 12 KN/m³

  Espesor: 0.04 m

  Carga: 0.48 KN/m²

     TOTAL: 12.39 KN/m³
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COMPROBACIÓN DE LA PLACA ALVEOLAR

En la gráfica de carga de servicio facilitado por la em-
presa Hormipresa podemos comprobar que con la 
placa alveolar SP-120/50 somos capaces de soportar 
luces de hasta 15.13m. 

Con 13 KN/m² soporta hasta casi 16m de longitud. 
Por lo tanto cumple.
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COMPROBACIÓN AISLAMIENTO TÉR-
MICO DEL MURO DE MAMPOSTERÍA

Como ya hemos comentado anteriormente se 
elige el muro de mampostería como muro de 
carga y como cerramiento de los edificios. Por 
ello vamos a calcular el espesor mínimo ne-
cesario para que el muro cumpla con el aisla-
miento térmico del edificio. 

Para el cálculo recurrimos al Documento Bá-
sico de Ahorro de Energía del CTE. Lo prime-
ro que debemos de saber es la zona climá-
tica en la que se encuentra Valencia. Esto lo 
encontramos en la Tabla B.1 del Apendice B  
(Zonas climáticas) del DBHE. 

En dicha tabla podemos observar que Valen-
cia se encuentra en la zona climática B.
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Una vez sabemos la zona climática acudimos a la Sección HE 0 Limita-
ción del consumo energético, concretamente a la Tabla 2.3.

En la tabla observamos que para la ciudad de Valencia la tránsmitancia 
térmica máxima permitida en los muros es de Umax = 1.00

El CTE aporta métodos simplificados para el cálculo de los valores de 
transmitancia térmica de cerramientos opacos y de huecos.  Y lo hace 
en su documento de Apoyo al Documento Básico de Ahorro de Energía, 
de Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.  Este do-
cumento incluye conceptos como la transmitancia térmica U (W/m²K), 
la resistencia térmica Rt (m²K/W), o la conductividad térmica λ (W/mK) 
para su cálculo.

U = 1 / Rt

Rt  = Rsi + Rt(1) + Rt(2) + Rt(n) + Rse 

Rt(n) = e / λ

( W / m2· K )

( m2· K / W )

( m2· K / W )

U= transmitancia térmica
Rt= resistencia térmica

e = espesro de capa
λ = conductividad térmica

Rsi = Rt del aire interior
Rt(n)= Rt de cada capa

Rse = Rt del aire exterior
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¿Que espesor de muro necesito si quiero Umax = 1.00?

La resistencia térmica Rt, de un cerramiento opaco formado por capas 
térmicamente homogéneas, se calcula como la suma de las diferentes 
resistencias térmicas de cada una da las capas que forman el elemento 
constructivo. Rsi y Rse son las resistencias térmicas superficiales del aire 
interior y exterior respectivamente, y su valor depende de la dirección del 
flujo de calor, como se observa en esta tabla extraída del documento.

U = 1 / Rt 1 = 1 / Rt Rt = 1

Rt  = Rsi + Rt(1) + Rt(2) + Rt(n) + Rse 

Rt  = Rsi + Rt(1) + Rt(2) + Rt(n) + Rse 

1 = 0.04+ Rt(caliza) + 0.13 

Rt(caliza) = 0.83

( m2· K / W )

El material elegido es la roca caliza muy blanda que como se observa 
en la tabla tiene una conductividad térmica de 0.85. Por lo tanto:

Concluimos que para una Umax = 1 necesitamos un espesor de muro de 
0.7 m.

Rt(caliza) = e / λ 0.83 = e / 0.85 e = 0.7 m

( m2· K / W )

A su vez la resistencia térmica de una capa térmicamente homogénea, 
se calcula como el cociente entre el espesor de la capa que compone 
el cerramiento y su correspondiente conductividad: Ri = e/λ. Los valores 
de conductividad térmica de los diferentes materiales se pueden en-
contrar en el CATÁLOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS del CTE.



89

Instalaciones

- Fontanería 
- Saneamiento
- Protección contra incendios



90

Instalaciones

Fontanería



91

Instalaciones Fontanería

La instalación debe garantizar el correcto suministro y distribución de 
agua fría y caliente sanitaria. El diseño de la red se basa en las Normas 
Básicas para instalaciones de Suministro de Agua. Para la producción de 
agua caliente sanitarias se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento de 
Instalaciones Técnicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas 
Complementarias. 

La red de instalaciones de agua se conecta a través de la acometida a la 
red pública y consta de:
-Red de suministro de agua caliente sanitaria. 
-Red de suministro de agua fría sanitaria. 

De acuerdo con la Normativa de colocarán las siguientes válvulas a la 
entrada del conjunto: 
-Llave de toma y de registro sobre la distribución. 
-Llave de paso homologada en la entrada de la acometida. 
-Válvula de retención a la entrada del contador. 
-Llaves de corte a la entrada y salida del contador. 
- Válvula de aislamiento y vaciado a pie de cada montante, para garanti-
zar su vaciado y aislamiento. 

Suministro de agua fría

-Acometida: tubería que enlaza la instalación general interior del inmueble 
con la tubería de la red de distribución general. 
-Llave de corte general: servirá para interrumpir el suministro del edificio, 
y estará situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, ac-
cesible para su manipulación y señalada adecuadamente para permitir 
su identificación. Si se dispone de armario o arqueta del contador general 
debe alojarse en su interior.
-Filtro de instalación general: debe retener los residuos del agua que pue-
dan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará 
a continuación de la llave de corte general. Si se dispone de armario o 
arqueta del contador general, debe alojarse en su interior.

-Tubo de alimentación: el trazado del tubo de alimentación debe rea-
lizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado deben dis-
ponerse registro para su inspección, control de fugas, al menos en sus 
extremos y en los cambios de dirección.
-Montantes: deben discurrir por zonas de uso común. Deben ir aloja-
dos en recintos o huecos, que podrán tener las dimensiones suficientes 
para que puedan realizarse las tareas de mantenimiento.
-Derivación individual: conectará la derivación particular o una de sus 
ramificaciones con el aparato correspondiente. Cada aparato llevará su 
llave de paso independiente a la llave de entrada en cada zona húmeda.
-Derivación particular: en cada derivación individual a los locales húme-
dos, se colocará una llave de paso con el fin de posibilitar la indepen-
dencia de dichas zonas.

Suministro de agua caliente sanitaria

Utilizamos el sistema Mepla de Geberit, que permite un montaje muy 
rápido. La capa exterior del tubo facilita el curvado y reduce el peso, 
mientras que la capa interna de aluminio garantiza la estabilidad. Estos 
tubos son absolutamente estancos al aire y agua, y su dilatación térmi-
ca es menor que la de los tubos de plástico convencionales. La capa 
interior de los tubos es de polietileno reticulado, por tanto, resistente a 
la corrosión.

Separaciones respecto a otras instalaciones

El tendido de las tuberías de agua fría debe realizarse de tal modo que 
no resulten afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben 
discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente, a 
una distancia de 4 cm como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en 
un mismo paño vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo del 
agua caliente. Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canaliza-
ción o elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así 
como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distan-
cia en paralelo de al menos 30 cm.
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Calentador
Red de suministro de agua
Depuradora
Agua fría
Agua caliente sanitaria

La canalización de agua fría recorre la pieza en toda su longitud. En 
cambio la fontanería de agua caliente solamente aparece en los ves-
tuarios, tanto como en el del gimnasio como en el de la zona húmeda. 
En ambos dos aparece la pieza del calentador que se situa en el cuarto 
de instalaciones. 

El suministro de agua fía también llega a las dos láminas de agua que 
aparecen en el proyecto. Además, abarca también el agua de la piscina 
municipal, que estará conectada a una depuradora situada junto a los 
vestuarios. 
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Para la recogida de aguas se debe cumplir Documento Básico HS (Sa-
lubridad), concretamente el Sección HS 5 (Evacuación de aguas).

La normativa contempla dos posibles configuraciones de los sistemas 
de evacuación:

1  Cuando exista una única red de alcantarillado público  debe dispo-
nerse  un  sistema  mixto  o un  sistema separativo con una conexión 
final de las aguas pluviales  y las residuales, antes de su salida a la red 
exterior. La conexión entre la red de  pluviales  y la de residuales  debe 
hacerse  con  interposición de un  cierre hidráulico  que impida la trans-
misión de gases de una  a  otra y su salida por los puntos de captación  
tales como calderetas, rejillas o  sumideros. Dicho cierre puede  estar 
incorporado a los puntos de captación de las aguas o ser un sifón final 
en la propia conexión.

2  Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas 
pluviales y otra de aguas residuales  debe disponerse  un sistema sepa-
rativo  y cada red de canalizaciones  debe conectarse  de forma inde-
pendiente con la exterior correspondiente.

En nuestro caso dispondremos un SISTEMA SEPARATIVO ya que exis-
ten dos redes de alcantarillado público. Por lo tanto, analizaremos a 
continuación el saneamiento distinguiendo entre:

- Recogida de aguas pluviales
- Recogida de aguas residuales
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Recogida de aguas pluviales

Para la recogida de aguas pluviales se elige el sistema del canalón. Dicha 
pieza se dispondrá a lo largo del muro que esta junto a la autovía. 

En la Sección HS 5 de Evacuación de aguas del DBHS se especifica que 
se debe cumplir:

CANALONES

1  El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de 
sección semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h  se 
obtiene en la tabla 4.7 en función de su pendiente y de la superficie a la 
que sirve.

2  Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h 
(véase el Anexo B), debe aplicarse un factor f de corrección a la superficie 
servida tal que:
f = i / 100   siendo i  la intensidad pluviométrica que se quiere considerar.

Como la máxima superficie es de 656.02 m2 se realizará un canalón 
con una pendiente del 2% y un diámetro de 250mm.

Debido a que Valencia se encuentra en zona e isoyeta 60, se deduce 
que la intensidad pluviométrica es de 135. Por ello se aplica un factor 
f=135/100=1.35
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BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES

1  El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, 
servida por cada  bajante  de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8:

2  Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas 
de 100 mm/h, debe aplicarse el factor f correspondiente.

En nuestro caso aplicaremos los siguientes diámetros de bajante:

- 401.85 m2  ->  110 mm
- 428.35 m2  ->  110 mm
- 286.52 m2  ->    90 mm
- 656.02 m2  ->  125 mm
- 192.01 m2  ->    90 mm
- 211.26 m2  ->    90 mm

Todos ellos aplicando un factor f=1.35

COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES

1  Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en ré-
gimen permanente.

2  El diámetro de los  colectores  de  aguas pluviales  se obtiene en  la 
tabla 4.9,  en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve.

En nuestro caso aplicaremos un diámetros de colector de 100 mm con 
una pendiente del 2% aplicando un factor f=1.35
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Recogida de aguas residuales

Para la recogida de aguas pluviales se elige el sistema del canalón. Dicha 
pieza se dispondrá a lo largo del muro que esta junto a la autovía. 

En la Sección HS 5 de Evacuación de aguas del DBHS se especifica que 
se debe cumplir:

BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES

1  El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no 
se rebase el límite de 250 Pa de variación de presión y para un caudal tal 
que la superficie ocupada por el agua no sea  mayor que 1/3 de la sección 
transversal de la tubería.

2  El diámetro  de las  bajantes  se obtiene en la tabla 4.4  como el mayor 
de los valores obtenidos considerando el máximo número de UD en la  
bajante  y el máximo número de UD en cada ramal en función del número 
de plantas.

COLECTORES HORIZONTALES DE AGUAS RESIDUALES

1  Los  colectores  horizontales  se  dimensionan  para funcionar a media 
de sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condicio-
nes de flujo uniforme.

2  El diámetro de los colectores  horizontales se obtiene en la  tabla 4.5 
en función del máximo número de UD y de la pendiente.
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99

Instalaciones Protección contra incendios

La normativa aplicable en el caso de la protección contra incendios es 
la CTE DB SI y tiene por objeto establecer las reglas y procedimientos 
que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de 

incendio.

EVACUACIÓN DE OCUPANTES

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

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

b) sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento co-
mún de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de indepen-
dencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado 
teniendo en cuenta dicha circunstancia. 
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NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS 
RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada 
caso, como mínimo, así como la longitud de los recorridos de evacua-
ción hasta ellas.

En el caso de este proyecto en la mayoría de las piezas es suficiente 
con la utilización de la salida habitual como salida también de emer-
gencia. Pero en el caso concreto de la pieza más grande es necesario 
añadir una puerta más que solo sea utilizada en caso de emergencia, 
para que de esta forma se cumpla que el recorrido máximo de evacua-
ción es de 50m.

Salida de emergencia

Salida de emergencia y de uso habitual




