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El lugar de actuación de este Centro de Acogida para Refugiados se sitúa en el Barrio de El Cabanyal-Canyamelar, un barrio perteneciente al distrito de Poblados Marítimos. Está situado al este
de la ciudad y limita al Norte con la Malvarrosa, al este con el Mar Mediterráneo, al sur con el Grau
y al oeste con el barrio de Ayora.
El Cabanal-Canyamelar es un pueblo sencillo abrazado por el mar y que vertebra toda la conexión
de Valencia con el Mediterráneo. El barrio posee una peculiar estructura urbana cuyos orígenes
se remontan a fines del siglo XIII y que a finales del siglo XX fue calificada como Conjunto Histórico
Protegido por el Plan General de 1988. Mediante el Decreto 57/1993, de 3 de Mayo, del Gobierno
Valenciano, su ensanche fue declarado Bien de Interés Cultural del Patrimonio Histórico Español.
Desde que Jaume I fundó el reino de Valencia, su frontera marítima adquirió una gran amplitud y
le sirvió de plataforma para sus aventuras europeas y africanas. Los mayores triunfos de la política
de expansión se consiguieron surcando mares embravecidos, abordo de las galeras reales. Tanto
como el Grau como el Cabanyal Canyamelar han sido determinantes en esta po lítica y a lo largo
de los siglos han ido dando muestras de su vocación marinera, tanto en el armamento de buques
de guerra y su participación en las cruzadas bélicas como en su dedicación a la pesca, que desde
los inicio de la historia han sido su característica distintiva.
Efectivamente, El Cabanyal-Canyamelar nació marcado con un destino: la pesca. A la sombra
del Grau se movían unas gentes que, además de colaborar en las actividades portuarias, iban poniendo los cimientos de una nueva población. No era fácil, pues en los primeros años sobrevivir en
El Cabanyal-Canyamelar era una aventura. La proximidad al mar era una fuente de problemas, ya
que la vida en sus orillas distaba mucho de ser idílica: no había un puerto en condiciones; la comunicación con la ciudad a duras penas se establecía por un viejo camino encharcado; proliferaban
los buscadores y con cierta frecuencia era acosados por los piratas.
No es de extrañar que hasta bien entrado el siglo XVIII el núcleo más considerable de pescadores
tuviera establecida su vivienda y su actividad social en el conocido como Barrio de pescadores,
junto a las antiguas murallas árabes, en lo que ahora es el corazón financiero de la ciudad.

1|Memoria Descriptiva
Welcome refugees | Centro de acogida en El Cabanyal

5

| lugar |
A pesar de las dificultades, ya en el siglo XV la población pescadora se había asentado en toda la
extensión de El Cabanyal-Canyamelar-Cap de França, dedicándose a actividades auxiliares en esa
factoría en que se había ido convirtiendo el puerto y , sobre todo, a la pesca de arrastre del ganguil y
del palangre. Pero a principios del SVIII El Cabanyal-Canyamelar dio un paso más en su concepción
de la pesca, adoptando la pesca del bou, popularizada en los cuadros de Sorolla.
La morfología de El Cabanyal-Canyamelar no es más que la obediencia a las leyes del terriotrio y
a la supervivencia. Es un conjunto muy compactado con ese entorno marítimo de gran vitalidad a
pesar de todas las agresiones, tanto de la propia naturaleza (incendios, inundaciones...) como de
los ataques políticos. Es un pueblo fabricado a la medida de sus habitantes, en la fusión con ese mar
que hoy es fundamentalmente lugar de ocio y que para sus fundadores era su lugar de trabajo, su
despensa.
A finales del siglo XVIII ya hay en El Cabanyal cerca de doscientas barracas. Y a partir de 1789 se declara que los pescadores tendrán que cumplir con el trámite burocrático para legalizar su situación.
Es fácil imaginar la conmoción que se poduciría en el barrio, donde no sabía firmar casi nadie, para
tramitar todo el papeleo y visitar al escribano real haciendo tabla rasa de sus propiedades y solicitando otra vez el permiso para habitar sus propias casas.
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Como se ha comentado, el efecto devastador del fuego ha sido uno de los peligros a los que se

La línea española fue envuelta, arrollada y dispersa en el espacio de breves momentos. Inmedia-

ha enfrentado el pueblo. El 21 de febrero de 1796 tuvo lugar uno de los incendio más impactante

tamente, en el Camino del Grau, el ejército francés desplegó un dispositivo artillero que le permitió

en las barracas existentes de El Cabanyal-Canyamelar. Ese día soplaba una tramuntana, como

imponer silencio a los fuegos de la línea española por ese sitio estratégico y dominar a sus anchas el

parece indicar la dirección y la intensidad de las llamas en el grabado que un improvisado y anó-

cauce del Turia hasta su llegada al mar. Inmediatamente, en el Camino del Grau, el ejército francés

nimo artista dibujó este mismo día. Fue una gran desgracia para todos los vecinos, y el recuerdo

desplegó un dispositivo artillero que le permitió imponer silencio a los fuegos de la línea española por

perduró durante mucho tiempo en la memoria colectiva del barrio. Con motivo de esta catástrofe,

ese sitio estratégico y dominar a sus anchas el cauce del Turia hasta su llegada al mar.

se prohíbe la construcción de nuevas barracas y la rehabilitación de las existentes, y como consecuencia se empiezan a construir viviendas más sólidas.

Todo estos acontecimientos tendría su posterior reflejo en la celebración de la Semana Santa Marinera: cuando por fin se expulsó a los franceses, los marineros les arrebataron los uniformes de granade-

A medida que avanza la construcción del muelle del puerto, iniciado en 1792, el mar se aleja pau-

ros, que luego exhibieron con orgullo en las procesiones.

latinamente y en su lugar va naciendo una nueva tierra. El nivel básico del terreno se fue elevando,
y el agua que inundaba El Cabanyal-Canyamelar durante los temporales, iba siendo contenida
por las arenas, y la franja costera estaba cada día más seca.
La Guerra de la Independencia tuvo también determinadas repercusiones en los Poblados Marítimos. El conjunto de la población hizo frente al ejército de Napoleón, aunque no con excesiva
fortuna. Concretamente el 26 de diciembre de 1811, mientras los labradores de la cercana huerta
estaban amurallados en el interior de la ciudad, un nutrido grupo de voluntarios defendía el paso
del río por la parte de Nazaret, pero fueron diezmados por la caballería francesa.
Carrer de les Barraques

Semana Santa Marinera

Plan Geografico de la poblacion de la playa de la ciudad de Valencia, 1796
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En 1837, El Cabanyal junto con los barrio de El Canyamelar y Cap de França, se constituyen como

La nueva Casa del Bous costó casi 20 años de levantar. El reloj del sol que tiene la fachada sur lleva

municipio independiente de Valencia en 1837 con el nombre Poble Nou al Mar. En 1839 se produ-

la fecha de 1895. Durante largos años constituyó una avanzadilla entre el pueblo y el mar, y Blasco

ce una nueva retirada del mar. En lugar de generarse un crecimiento espontáneo como anterior-

Ibáñez habla constantemente de ella en “Flor de Mayo”.

mente, se toman medidas para modernizar la zona.
A principios del siglo XX el barrio comienza a ser muy demandado por la clase burguesa. El Balneario
Motivados por la llegada del tren al Grau, la consiguiente demanda turística y la desamortización

de las Arenas, ideado por Antonio Zarraz Beltrán sobre 1889, se queda corto y muchos pescadores

en la que está viviendo el país, se diseñan las calles trazada con tiralíneas, todavía apreciables

se convierten en hosteleros, comenzando a construir casetas para baños y merenderos en el frente

hoy. Es un momento singular urbanísticamente hablando, pues es la primera vez que se hace una

litoral. Es tal la fama que adquiere el lugar que se reflejará en la pintura de Sorolla y en los relatos de

planificación específica para el barrio.

Blasco Ibáñez.

La primera calle que nace con pretensiones, con todos los elementos propios de un urbanismo moderno, es la calle de la Reina, una de las principales avenidas del barrio en la actualidad. En lucha
con el mar y con la maquinaria administrativa, consiguen que la pesca se vaya normalizando.
El 24 de abril de 1862, la primera locomotora cruzo la huerta del barrio. Las reacciones de la gente
fueron muy diversas. Unos la aclamaron con frenesí, otros, se escondieron en lo más hondo de sus
viviendas y otros miraban con recelo al monstruo de hierro. Con el tiempo, la huerta se fue acostumbrando al paso del tren y ya pocos lo miraban con rencor.
Con el fin del siglo XIX, el Pueblo Nuevo del Mar pierde su independencia en 1897 y se incorpora
al municipio de Valencia. Con ello se comienzan a construir el sistema de alcantarillado, aceras y
demás servicios urbanos, así como edificios fundamentales para entender la historia de este barrio
marinero, como son la Lonja del Pescado y la Casa del Bous.

Playa de Valencia

Balneario “Las Arenas”

En 1957 la riada de Valencia afectó considerablemente a los poblados marítimos, ya que las travesías
y las calles con dirección al mar parecían auténticas torrenteras impetuosas. El agua cubría las casas
de el Cabanyal que eran de una planta, y la planta baja de las que tenían dos o tres plantas.
una arquitectura propia
A partir de esta segunda mitad del siglo XX muchos de los edificios emblemáticos que todavía se
conservan se empezaron a construir. Diversos factores se conjugaron para dar lugar a una eclosión
de luz y color aplicada a la arquitectura. Junto a la industrialización de los procesos de producción,
se produce un crecimiento demográfico de la población valenciana, y unido a un crecimiento económico de una burguesía que impulsará la renovación urbana y la modernización de las viviendas.
Otros factores de peso serán la aparición de una corriente higienista y la de un estilo, el Modernismo.
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que habría de servir como eje del ensanche de la ciudad de Valencia. Los distintos Planes de Ordenación Urbana que se propondrían a lo largo del siglo XX fracasarían en su intento de unir un
barrio a una ciudad que ya le había engullido. La primera propuesta de conexión del paseo planteado por del ingeniero Casimiro Meseguer y el barrio de El Cabanyal corrió a cargo del arquitecto
José Pedrós (1931) quien sugiere la apertura de dos grandes avenidas de 22 metros de anchura en
forma de herradura, ensanchando calles ya existentes en el barrio para facilitar el tráfico rodado.
Esta propuesta únicamente se ejecuta en parte, quedando una huella visible de este planeamiento en el ensanchamiento de la actual calle del Mediterráneo.
Los nuevos edificios tendrán como referencia las edificaciones burguesas de la ciudad. Sin embargo, no será una arquitectura culta, sino de tipo popular, en la que el propietario y maestro de obras
conjugan sus ideas dando como resultado ricos y peculiares ejemplos de creación libre. Es el llamado
Modernismo Popular.
Uno de los principales elementos definitorios de la estética de este estilo será la cerámica arquitectónica. Desde finales del siglo XIX se produce un fenómeno singular de identificación de una serie de
edificios con una realización cerámica en los exteriores, utilizando mayoritariamente baldosas cerámicas de producción seriada industrial pero que por la selección de modelos y por el trabajo en su
colocación, dan como resultado una expresión visual única.

problemática urbanística

Por otro lado, la pretensión de tender una vía de comunicaciones que acercara Valencia al mar
nace a finales del siglo XIX. Ante la saturación del Camino Nuevo del Grau, surge la necesidad de
crear un segundo enlace entre Valencia y su frente marítimo.
Las soluciones propuestas derivan de un proyecto aprobado en 1893 que originariamente se conoce
con el nombre de Paseo de Valencia al Cabanyal y que se materializará en la actual avenida de
Blasco Ibáñez. Esta gran vía, de unos cien metros de anchura, discurriría desde los Jardines del Real
hasta llegar al Poble Nou de la Mar. Dicho proyecto deja sin resolver el encuentro de la misma con el
barrio de El Cabanyal, limitándose a finalizar su trazado en una línea recta coincidiendo con el límite
administrativo entre Valencia y el municipio del Poble Nou.
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Coincidiendo con la llegada de las primeras administraciones democráticas, comienza a materialiLa operación de reforma interior de mayor magnitud vista hasta el momento surge con la aproba-

zarse en España un cambio de actitud respecto a las ideas de renovación de la ciudad desarrolladas

ción del primer planeamiento integral para la ciudad, el Plan General de Ordenación de Valencia

hasta el momento, suponiendo el comienzo de una actitud cultural de respeto y defensa del patrimo-

y los pueblos de su cintura (1946) y el desarrollo de su Plan Parcial para la zona de los Poblados

nio edificado, así como de la valoración y protección de la trama urbana histórica de las ciudades.

Marítimos, el denominado Plan Parcial nº13 que será aprobado definitivamente en 1975. El paseo
de Valencia al Mar se prolonga hasta la costa; mediante una gran vía de 100 metros de anchura

El Plan General de 1988 señala que «la solución al acceso fluido al mar a través de la Avenida de

y unos 800 metros de longitud bordeada por bloques estrechos y alargados.

Blasco Ibáñez se configura como un objetivo irrenunciable del Plan». Sin embargo, el dilema generado a partir de la propuesta promueve que se difiera el planeamiento del barrio , lo que fomenta la
inseguridad urbanística que le afecta desde 1939.
En 1997 se encarga un Plan Especial de Reforma Interior que se aprueba definitivamente el 2 de abril
de 2001 como Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) abarcando una superficie de
678.728,43 m2. Textualmente, los grandes objetivos perseguidos por este plan son la regeneración y
revitalización de estos barrios marítimos y la prolongación de la avenida de Blasco Ibañez.

Representación del proyecto de José Pedrós 1931

Representación del Plan Parcial nº 13
En rojo, el área amenazada por la prolongación de la Avenida de Blasco Ibáñez
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De este modo, el PEPRI retoma la reivindicación de principio de siglo que perseguía la llegada al

análisis y estudio del barrio

mar de la ciudad fundacional fluvial. Desde finales de 2009, una Orden del Ministerio de Cultura,
refrendada por sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de julio de 2012, suspende el Plan Especial

La zona de estudioCabanyal – Canyamelar se corresponde con el barrio central del distrito Pobla-

por considerar que su ejecución produce expolio del patrimonio histórico español.

dos Marítimos.La morfología urbana la determina un parcelario de tamaño pequeño (rectangular)
y orientado este-oeste. Ese parcelario ha configurado un conjunto urbano de manzanas alargadas

La característica estructura urbana de El Cabanyal fue calificada como Conjunto Histórico Prote-

en la dirección norte-sur.

gido por el Plan General de 1988. Esta decisión se vio reforzada cinco años después mediante el
Decreto 57/1993, de 3 de Mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el expediente

El Cabanyal, la zona central del barrio, a raíz del proyecto urbanístico de prolongación de la Ave-

incoado en 1978 por el Ministerio de Cultura y por el que se declara Bien de Interés Cultural el en-

nida Blasco Ibáñez ha sido sujeto de una transformación profunda, ya que, durante los últimos 20

sanche de El Cabanyal.

años varias actuaciones de derribo y abandono han creado una situación de conflicto social y un
estado físico degradado.

El texto de este decreto destaca «la peculiar trama en retícula derivada de las alineaciones de
las antiguas barracas, en las que se desarrolla una arquitectura popular de clara raigambre eclec-

El carácter principalmente residencial del barrio podría reforzar el uso del espacio público. En las

ticista» y pone en evidencia la existencia de un proceso evolutivo en la configuración del barrio.

calles con más tráfico el uso en la planta baja es comercial. Otras zonas se caracterizan por un
abandono masivo de los edificios que albergaban talleres. Esa inactividad es un problema estruc-

Sin embargo, pese a las buenas intenciones iniciales, las medidas desarrolladas en esta zona son

tural para el barrio.

más bien escasas. El gran avance que supone el reconocimiento de los Poblados Marítimos como
conjunto histórico de la ciudad de Valencia, se ve oscurecido por la pasividad e inexistencia de un
planeamiento que vele por el mantenimiento de su estructura, por la dotación de equipamientos,
y por la conservación de la población residente y del ambiente urbano tradicional.
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Alturas de la edificación

Solares y edificaciones abandonadas

Una característica típica del barrio, que debería ser una referencia para futuras reformas y trans-

Los datos del último estudio del barrio recogen que el 10% de las parcelas son solares vacíos, en su

formaciones, es que tiene una altura baja, puesto que la gran mayoría de las edificaciones no

mayoría en zonas de uso residencial y, en menor medida, con uso terciario. Además, el 11% de las

superan las 3 plantas. Ello contrasta con el resto de la ciudad de Valencia.

parcelas tienen una edificación en estado de abandono o ruinoso.
La edificación abandonada tiene un reparto más o menos homogéneo en el barrio, con un porcentaje ligeramente más alto en la zona central del Cabanyal. En cambio, los solares vacíos, aunque los
hay en todo el barrio, se concentran principalmente en tres zonas: la zona central del Cabanyal (residencial), la zona sur-oeste del Canyamelar (terciario-industrial), y la zona este del barrio en la zona
de playa (residencial).
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Edad de la edificación

Equipamientos

Dado que la gran mayoría de los edificios tienen fecha de construcción anterior a 1960, se puede

Los servicios educativos y sanitarios tienen escasa presencia dentro del ámbito de estudio
a pesar de que aparentemente parece que el barrio está dotado de una cantidad de
equipamientos suficientes.

concluir que el barrio está en un estado de “urgencia”, en cuanto a renovación urbana se refiere.
Tan solo en el 19% de las parcelas los edificios han sido rehabilitados. El restante 60% de las parcelas
en el barrio sigue estando en uso pero no han sido rehabilitadas.
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Tráfico
El barrio del Cabañal se sitúa en la periferia de la ciudady el tráfico se establece principalmente
con el centro de la misma. Pero la conectividad entre el barrio y el resto de la ciudad se ve afectada a causa de una barrera física. Es la calle Serrería, antiguo trazado ferroviario en superficie que
ahora está soterrado con la Estación del Cabañal. Esta calle es peligrosa de cruzar y por tanto un
obstáculo para cualquier peatón o ciclista.
Sólo la calle Serrería tiene una gran intensidad de tráfico rodado. El resto del barrio los viales se
consideran como calles de acceso a las viviendas, talleres y algunos equipamientos.
El transporte público consiste en autobús y tranvía. Por un lado, la red de autobuses está organizada en función de la conectividad del barrio con el resto de la ciudad, según el modelo radio
céntrico. Por otro lado, hay dos líneas de tranvía que conectan los barrios con el resto de la ciudad.
Un error en el sistema del transporte público es la escasa conectividad con la estación de Renfe
del Cabanyal.
Como último aspecto en el análisis del tráfico, mencionar que la red de carril bici está infra dotada.
Sólo existen los tramos de carril bici en el paseo marítimo, en la transversal continuación del carril
bici de la Avenida Blasco Ibáñez, y dos ciclo-calles longitudinales.
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welcome refugees
El usuario principal al que va efocado este proyecto es el refugiado. SLos refugiados son las personas que se han visto obligadas a huir de su país por sufrir persecución por motivos de raza, religión,
nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación
sexual.
Durante la segunda mitad de 2015, Europa fue testigo de una espectacular llegada por mar de refugiados e inmigrantes. Decenas de miles de personas emprendieron un peligroso viaje y cruzaron el
mar Mediterráneo para llegar a Europa tratando de encontrar seguridad.
En el último lustro, la diáspora del pueblo sirio ha llevado al mundo a conocer el mayor éxodo desde
el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. En mayo de 2016 la guerra civil en este país ya había
forzado el exilio de 4.843.285personas refugiadas(2,7 asentadas en Turquía)1 y el desplazamiento interno de 7,6 millones de personas.
Actualmente, Siria es el primer país de origen de las personas refugiadas en el mundo. Debido a un
conflicto que dura ya más de 5 años y que se ha cobrado más de 250.000 muertes, cerca de 5 millones han huido del país y 6,6 millones se encuentran desplazadas internamente.

1|Memoria Descriptiva
Welcome refugees | Centro de acogida en El Cabanyal

15

| intervención |

Según ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ) estima que

Las migraciones siempre han existido y nuevos factores estructurales las impulsan con fuer-

la cifra de desplazamiento forzado en el mundo debió de superar en 2015 los 60 millones

za inusitada. La inestabilidad en Oriente Medio, el cambio climático, la pobreza y la ex-

de personas, reflejando un año más una realidad sin precedentes.

plosión demográfica auguran un fuerte aumento de los flujos migratorios hacia Europa. En
este contexto, cabe reflexionar sobre qué es y qué debería ser un campo de refugiados.

De estas casi 60 millones de personas, 19,5 millones eran refugiadas, 38,2 millones desplazadas internas y 1,8 millones solicitantes de asilo. El 51% de la población refugiada era menor
de 18 años, entre los cuales 34.000 eran menores no acompañados, el 46% tenía entre 18 y
59 años y solo el 3% superaba los 60 años de edad. El 50% de las personas refugiadas eran
mujeres y niñas .
España atendió solo al 1% de las personas que solicitaron asilo en la Unión Europea. Frente
a las 5.947 personas de 2014, en 2015 casi 15.000 personas (14.780 según Eurostat, 14.881 según los datos provisionales de la OAR) formalizaron su solicitud de protección internacional,
la cota anual más elevada registrada en España y que, sin embargo, apenas representó
el 1% de las que se registraron en el conjunto de la Unión Europea. Un año más, recibimos
a un porcentaje ínfimo de las personas que buscaron protección internacional en Europa.
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La arquitectura, que es la disciplina que estudia el habitar humano en todas sus formas
y escalas, desde la casa a la ciudad, o desde el refugio al campamento, emerge como
clave para afrontar semejante reto, que es técnico pero también humanístico.Ante la pregunta ¿qué es un campo de refugiados? respondía uno de sus habitantes: “Un campo de
refugiados es un lugar que ninguno de nosotros habitaríamos libremente”. De esa afirmación podemos sacar una primera conclusión: Ningún migrante se va de su tierra, abandonando todo lo que ha conocido, sin un motivo de fuerza mayor que le obligue a ello.
Esto es importante para entender por qué debemos hacer un esfuerzo colectivo para acogerlos en las mejores condiciones. Las sociedades se tienen que mirar en el espejo de su
propia historia para ser generosas.
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Intervención urbana
Tras el estudio histórico y el análisis del área en la que se implanta el proyecto, se observa cómo la
complejidad del entorno en el que se enmarca requiere dar una respuesta urbanística capaz de
organizar el conjunto de una manera integradora con las tramas existentes.
Partiendo de la base de los trabajos ya realizados por el
Ayuntamiento de Valencia, vistos anteriormente, para la rehabilitación de este distrito, y realizando un análisis de otros
aspectos que afectan al desarrollo del barrio, se plantea una
solución urbana que trata de ordenar el espacio situado des-

1. Prolongación de la trama transversal existente en el barrio a partir
de calles peatonales en el área de
actuación, con la intención de conectar la fachada con la fachada
marítima.

de la Avinguda dels Tarongers hasta el Carrer del Mediterrani.
El análisis nos permite observar cuáles son las debilidades del
barrio, lo que nos ayuda a definir diferentes objetivos para la
intervención a nivel urbano. Como se ha visto anteriormente,
el barrio de el Cabanyal vive un proceso de estigmatización
y deterioro de la vida de sus habitantes. La falta de espacios
públicos destinados al ocio saludable ocasiona una falta de
integración de los vecinos, en especial de la población inmigrante. Además, se trata de una zona poco poblada y envejecida, lo cual repercute de en la poca actividad del sector

2. En la dirección norte-sur se crean
dos recorridos longitudinales que
finalizan en equipamientos públicos. Estos paseos lineales finaalizan al sur en el Centro de acogida.

terciario en el ámbito.
La solución planteada pretende integrar nuevos usos residenciales y equipamientos públicos con un parque lineal.
Las nuevas viviendas están dispuestas longitudinalmente a lo
largo del Carrer de Doctor Lluch tiene como objetivo diversificar los habitantes del barrio. Tras estas nuevas viviendas se
genera un nuevo paseo en sentido longitudinal que acoge
distintas áreas: zonas de esparcimiento, áreas de descanso,
zonas recreativas, etc.

1|Memoria Descriptiva
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3. En el encuentro entre la trama
transversal y longitudinal se generan
espacios de reunión y ocio para uso
de los ciudadanos, acompañado de
otros usos deportivos y recreacionales a lo largo del recorrido del parque.
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| intervención |
Para la definición material del edificio se apuesta
por una lógica industrializada que facilite el montaje de estos diversos volúmenes. Así, se apuesta
por la utilización de un único módulo tipológico
(1,20 m) para las dimensiones exteriores e interiores
de los volúmenes, así como para su ubicación final
en el conjunto. De esta forma, este módulo organiza espacialmente todo el conjunto, ubicando los
edificios en una posición determinada, ajustándoIdea de proyecto

se a las necesidades del programa, y generando

El proyecto trata de resolver un Centro de acogida para refugiados en el barrio de El Ca-

las circulaciones principales del conjunto, confor-

espacios libres generosos que se encadenan con

banyal, en Valencia. El objetivo desarrollar una arquitectura que sea capaz de conectar
a los refugiados con los ciudadanos de Valencia, con los vecinos del barrio el Cabanyal.
El fin es apoyar la integración de estas personas que huyen de manera forzada con la población autóctona que los recibe.

mando espacios de encuentro, juego y descanso

Moriyama House, Ryue Nishizawa

para los usuarios.
La envolvente exterior acaba cumpliendo diversas
funciones en el proyecto. Por un lado, otorga un

El desarrollo del proyecto se basa en una idea principal: con la premisa de adaptar la
escala urbana del contexto en el que se inserta el edificio, se crea un espacio de escala

carácter homogéneo y unifica todo el conjunto.
Los materiales escogidos para formar esta piel tie-

humana con tal de reconstruir la idea de una pequeña ciudad.

nen un papel bioclimático importante, compor-

El proyecto agrupa una serie de volúmenes de diferentes escalas entre los que se estable-

orientaciones sur y este.

tándose como protector solar, sobre todo en las

cen una serie de relaciones, al igual que plantea Ryue Nishizawa en uno de los proyectos
de referencia (Moriyama House). Así, los volúmenes del proyecto se van agrupando según

Maison Latapie, Lacaton y Vassal

el programa para establecer relaciones a partir del espacio libre situado entre ellos.
La conexión entre el espacio interior de cada volumen y su espacio exterior adyacente no
es directa, sino que se hace de manera gradual a través de un espacio intermedio, existente en cada edificio. Este espacio queda definido por una estructura propia, muy ligera,
con una envolvente textil, en ocasiones, y metálica/ajardinada, en otras.

Los usos del

interior de los edificios se extienden hasta este espacio intermedio, llegando a propagarse
y adueñarse del espacio público adyacente. Se generan de esta manera una multitud de
situaciones y espacios diferentes relacionados entre sí.
1|Memoria Descriptiva
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| intervención |
Para la configuración final de los distintos volúmenes que componen el proyecto ha sido

1. Volumen principal. Piel exterior

2. Volumen secundario. Espacio interior

Se organizarn una serie de volúmenes teniendo
en cuenta las relaciones que guardan entre sí,
los espacios libres que generan y el uso al que
irá destinado cada volumen. Esta será la piel
exterior del proyecto, permeable y unificadora.

Dentro de cada volumen general organizado,
se crea un volumen interior más pequeño, cerrado. Se crea así un espacio intermedio entre
este espacio y el volumen principal, sirviendo
en ocasiones de antesala, mientras que en
otras se expande el uso interior hacia el exterior.

3. Ejes principales

4. Espacios públicos servidores

El conjunto queda organizado de tal forma que
se generan dos ejes principales: uno Norte-Sur
y otro Este-Oeste. Estos se prolongan para conectar el proyecto con su contexto urbano.

Los edificios ubicados en esta posición generan
espacios libres generosos que se encadenan
con las circulaciones principales del conjunto,
conformando espacios de encuentro, juego y
descanso para los usuarios, que se asocian a
un volumen determinado.

imprescindible la utilización de pequeñas maquetas físicas. En ellas, la distribución y modificación de los volúmenes es más eficiente y las conexiones que se establecen entre cada
grupo de volúmenes se hacen más evidentes.

Para la composición final se utilizaron módulos de diferentes dimensiones, múltiplos de 1,20
m. Esta es la dimensión escogida para configurar la disribución de los volúmenes, con la
intención de realizar un proyecto lo más seriado posible, facilitando y aligerando el proceso constructivo. En la imagen inferior se aprecia la distribución final de los edificios y las
relaciones que guardan los volúmenes entre ellos.

1|Memoria Descriptiva
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| intervención |
Programa

Piel exterior-Materialidad

Dado que el proyecto se organizado como si de una pequeña ciudad se tratase, se deben definir
las funciones que se van a desarrollar en el conjunto, de tal forma que los diferentes módulos se

La piel exterior que envuelve cada edificio está formada por una estructura de pilares de acero

puedan agrupar según las relaciones que establezcan los usos entre sí. El programa del centro de

de pequeña sección tubular cuadrada. Las secciones varían de dimensión según las necesidades

acogida se ha planteado asimismo teniendo en cuenta las características de los usuarios, así como

estructurales, van desde 60x60 mm a 100x100 mm.

con el objetivo de alcanzar la integración de los refugiados con los vecinos del barrio.
Respecto a la piel en sí, está formada por diferentes materiales, según la orientación del edificio. En
Encontramos en primer lugar un volumen donde se encuentra la administración del centro, des-

las orientaciones Norte y Oeste predominan crecen plantas trepadoras sobre una malla de simple

de donde se llevarán a cabo todos los proceso burocráticos, información y dirección del centro.

torsión o rombo galvanizada. Las plantas trepadoras utilizadas son de tres tipos: Hedera Helix, Ficus

Otros dos volúmenes perpendiculares a este acogerán espacios dedicados la asistencia sanitaria

repens y Bougainvillea spectabilis. Ayudarán a refrescar el ambiente, aportando permeabilidad y

y psicológica.Por otro lado, se encuentran los volúmenes que contribuyen a la inserción socio-cul-

añadiendo un valor estético, diverso y natural a la fachada del proyecto Las fachadas orientadas

tural. Se distribuyen en diferente módulos una guardería, talleres y aulas donde realizar cursos y

a esur y oeste están combinan paneles textiles FTI con paneles de lamas verticales de madera

actividades que potencian la integración de las personas refugiadas. Por otro lado, el alojamiento

como protección solar. Por último, en la orientaición sur predominan las lamas horizontales de ma-

de transición se establece fuera del centro, dentro de la Llotja de pescadors. Se prevé la rehabilita-

dera que garanticen una protección mayor en los espacios requeridos.

ción de l edificio ara acoger este primer alojamiento temporal dentro del proceso de adaptación,
inserción e integración.
Además de estos usos destinados especialmente a la acogida de los
refugiados, encontramos otros usos cuyo objetivo es la integración del

oeste

usuario con el resto del vecindario. Así, se sitúan en el conjunto del
norte

proyecto dos volúmenes que acogen una ludoteca y una sala de
conferencias, donde los usuarios pueden coincidir

este

sur
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| emplazamiento |

Escala 1:5000
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| situación |

Escala 1:1000
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| planta baja |

Escala 1:250
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| planta de cubierta |

Escala 1:250
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| alzados |

Escala 1:250

Escala 1:250
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| alzados |

Escala 1:250

Escala 1:250
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| secciones |

Escala 1:250

Escala 1:250
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| axonometría constructiva |

SISTEMA ESTRUCTURAL STEEL FRAMING
Para los módulos de menor dimensión y de pequeñas luces se opta por un sistema de entramado metálico (Steel Framing), donde cargas gravitacionales se distribuyen en forma uniforme en las
viguetas y montantes, todos ellos ubicados a la
distancia modular elegida de 60 cm.
F/ Fachada
1/ Acabado: chapa acero galvanizada 2 mm
2/ Acabado: coronación fachada.
Chapa plegada 2 mm
3/ Subestructura: perfil omega 2 cm
4/ Aislamiento térmico: poliestireno extruido 3 cm
5/ Estructura: tablero OSB 2 cm
6/ Aislamiento térmico: Lana de roca
entre montantes 8 cm
7/ Estructura: montante de acero galvanizado.
Perfil C 100x35x12 mm
8/ Estructura: canal de acero galvanizado.
9/ Acabado: placa de yeso laminado e: 15 mm
C/ Cubierta
1/ Acabado: baldosa de gres e:1,5 cm
2/ Subestructura: pedestal de altura regulable
3/ Lámina impermeable
4/ Capa separadora. Geotextil
5/ Formación de pendientes
6/ Aislamiento térmico: poliestireno extruido 3 cm
7/ Forjado de chapa colaborante
8/ Estructura: vigueta acero galvanizado.
perfil C 150x42x25 mm
9/ Estructura: vigueta de borde. Perfil U 155x42 mm

2|Memoria Gráfica
Welcome refugees | Centro de acogida en El Cabanyal

29

| axonometría constructiva |

SISTEMA ESTRUCTURAL PILAR-CERCHA
Para los módulos de mayor dimensión y de
mayores luces se opta por un sistema de entramado metálico compuesto por pilares HEB
y una cercha a base de tubos de acero rectanulares.
F/ Fachada
1/ Acabado: panel sándwich aislante
de PUR (7 cm) acabado metálico
2/ Subestructura: correa. Perfil tubular 40x40 cm
3/ Estructura: pilar metálico HEB 120
4/ Subestructura: canal de acero galvanizado.
5/ Subestructura: montante de acero galvanizado.
6/ Acabado: placa de yeso laminado e: 15
mm
7/ Acabado: coronación fachada.
Chapa plegada 2 mm
C/ Cubierta
1/ Acabado: panel sandwich aislante
de PUR (10 cm) acabado metálico
2/ Subestructura: correa. Perfil tubular 40x40 cm
3/ Tapajuntas de paneles sándwich
4/ Estructura: cercha. Cordón superior
5/ Estructura: cercha. Cordón inferior
6/ Pieza remate lateral de cubierta
7/Pieza remate de cumbrera
8/Canalón de chapa plegada (con AT)
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| axonometría general |
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| infografía |
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3.1 Trabajos previos
El constructor será el encargado de realizar los trabajos previos de preparación del terreno,
replanteamientos, las conexiones de los servicios auxiliares de luz, agua y saneamiento, el
cierre de la parcela, casetas, grúas, contenedores, etc. el constructor se hará cargo de los
costes, así como de la tramitación y gestión de las autorizaciones, boletines, certificados o
seguros, frente a cada una de las administraciones o empresas. Al mismo tiempo, le corresponde, salvo pacto contrario, los costes de los derechos para obtener las conexiones de los
servicios de luz, agua y teléfono.
Se iniciará el proceso de replanteo por parte de constructor, con la supervisión del arquitecto
técnico de la obra. Las actuaciones previas será las siguientes:
• Limpieza del terreno de la parcela completa.
• Delimitación de las alineaciones y las rasantes de las calles por medio de lienzos y estacas.
Los resultados de esta fase previa se plasmarán en plano y obtendrán la autorización municipal. Una copia de este documento autorizado se aportará a la Dirección Técnica antes del
inicio de la obra. Deberá incluir necesariamente el trazado de la urbanización en los viales o
en sus pendientes. Igualmente se determinarán los enlaces con las infraestructuras urbanas,
ya sean municipales o no: agua, luz, saneamiento, telecomunicaciones...
• Replanteo del perímetro del edificio e proyecto, así como las zonas afectadas por excavaciones, mediante líneas de yeso en el terreno.
• Se determinarán las cotas de sótanos, los niveles del primer forjado, el cálculo de pendientes y las escaleras de planta baja.
• Se determinarán las posiciones de las grúas, del vallado, de los accesos peatonales y rodados, de los contenedores, de las zonas de carga y descarga de material, de los talleres,
de los aseos, de los auxiliares de agua y luz de las casetas de obra, previa aprobación por el
Arquitecto Técnico de la obra.
3|Memoria Constructiva
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• El proceso de replanteo finalizará con la redacción del acta de replanteo y la delinea-

Diariamente, antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, refor-

ción de un plano de obra, indicando cotas y rasantes definitivas, con referencias del es-

zándolas en caso necesario. Se comprobará igualmente que no se observen asientos apre-

tado actual del solar. Será firmado por el constructor y el Arquitecto Técnico. Una copia

ciables en las construcciones próximas ni presenten grietas. Se extremarán las precauciones

de este documento se enviará a la promoción y al Arquitecto Director de Obra. La firma

después de interrupciones de trabajo de más de 1 día y después de alteraciones climáticas

del acta de replanteo se considerará la fecha del inicio de la obra a efecto de tenerla en

como lluvias o heladas.

cuenta en los términos contractuales.
Los itinerarios de evacuación de operarios, en caso de emergencia, deberán estar expeditos
Movmientos de tierras

en todo momento.

Se realizará un movimiento de tierras hasta la cota de nivel freático para optimizar el reba-

Después del vaciado

jado del nivel del agua. Una vez rebajado el nivel freático se procederá a vaciar el terreno
hasta la cota más baja de cimentación, que se sitúa en X m.

Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan surgido, tomando las medidas

Condicionantes previos al vaciado

oportunas.

Antes de iniciar los trabajos se verificarán los controles y los niveles de vehículos y máqui-

En tanto se efectúe la consolidación definitiva, de las paredes y fondo del vaciado, se con-

nas, así como su bloqueo de seguridad antes de abandonarlos.

servarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como las vallas y/o cerramientos. En el fondo del

No se acumulará el terreno de la excavación, ni otros materiales en los bordes de la exca-

vaciado se mantendrá el desagüe necesario, para impedir la acumulación de agua, que

vación, debiendo estar separada de esta una distancia no menor que dos veces la pro-

pueda perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes.

fundidad del vaciado en ese borde, salvo autorización, en cada caso concreto, por parte
de la dirección técnica.

Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales.

El saneado de las paredes del vaciado se realizará para cada profundidad parcial no
mayor de 3 metros.
En las zonas y pasos con riesgo de caída mayor de 2 metros del operario estará protegido
con una correa de seguridad a un punto fijo, o se dispondrán andamios o barandillas provisionales. En nuestro caso emplearemos barandillas cuando sea imprescindible el paso de
operarios por el borde de la coronación de los taludes o cortes verticales. Las barandillas
estarán ancladas al exterior del vaciado y los operarios circularán sobre un entarimado de
madera o superficies equivalentes de reparto.
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3.2. Cimentación, saneamiento y estructura

3.3. Forjados

Cimentación

Forjado sanitario

La cimentación del edifico se realizará mediantes zapatas aisladas (en los módulos cuya

El forjado sanitario de los edificios se realizará a partir de el sistema Cupolex H50. Se trata de

estructura sea de viga-cercha), y zapata corrida (en los módulos construidos a partir del

un encofrado perdido de polipropileno reciclado y de uso sencillo para la construcción de

sistema Steel Framing). Ambos tipos de cimentación llegarán al estrato resistente, con una

soleras con cámara.

profundidad de aproximadamente 1 metro.

Los elementos individuales se unen entre sí por medio del perfil machihembrado de los mismos para formar un encofrado

Durante la ejecución de la cimentación se preverán los pasatubos necesarios para el paso

autoportante adecuado para el vertido del hormigón. La eje-

de la red de evacuación y resto de instalaciones. Se ejecutará simultáneamente la red de

cución se completa cerrando todos los huecos que pudieran

Protección o Red de Toma de Tierra.

quedar libres (perímetro, bordes de pilares, apoyos de escalera
etc.) por medio de los elementos Betonstop u otro método similar, la colocación de un mallazo de reparto sobre las Cúpulas y

Saneamiento

el vertido de hormigón.

La instalación de saneamiento, evacuación de aguas fecales y pluviales, queda definida
por su servicio y capacidad según las especificaciones en planos realizándose con tube-

3.4. Cubiertas

rías de PVC, en cuanto a la red vertical, y PVC corrugado con estructura reforzada en su
zona de red horizontal hasta la red general de saneamiento.

En el conjunto del proyecto encontramos cubiertas plantas y cubiertas inclinadas. Las cubiertas inclinadas son a dos aguas y se corresponden con los módulos cuya estructura es pilar-cercha. La cubierta del edificio que alberga la residencia transitoria es una cubierta ajardinada. Las demás cubiertas

Estructura

(que corresponden a los módulos construidos mediantes Steel Framing) son planas invertidas, transitables en unos casos, y no transitables en otros.

Se distinguen dos sistemas estructurales en el conjunto delproyecto, detallados más adelante en la Memoria estructural. En resumen, uno de ellos es el sistema de Steel Framing que

Cubierta inclinada a dos aguas

utiliza perfiles galvanizados de poco espesor separados cada 40/60 cm para conformar la

Para resolver las cubiertas inclinadas a dos aguas se utiliza un

estructura resistente. El otro sistema utilizado es una estructura de acero, con pilares HEB

panel sándwich con aislamiento de poliuretano de 40 kg/m3

sobre los que apoya una cercha que conforma una cubierta de dos aguas.

de densidad y 8 cm. de espesor. El acabado del panel, tanto
interior como exterior, es de chapa metálica de acero de 0,4
mm pre-lacado galvanizado de color metal. Las medidas disponibles de este panel van desde 1 m a 8 m.
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3.5. Cerramientos exteriores

Cubierta plana

3.5.1. Piel interior
En los edificios con estructura de Steel Framing se plantea una cubierta
invertida.

Fachada Panel Sandwich

En el caso de las cubiertas transitables, sobre el forjado de chapa colaborante, se sitúa una capa de formación de pendientes. Sobre está,

Los cerramientos de los volúmenes de tamaño medio y grande se componen por un panel sandwich

se instala un pavimento técnico mediante pedestales con cabezal au-

de acabado metálico y 70 mm de espesor, anclados a una subestructura metálica de travesaños

tonivelante basculante compensador de pendientes de hasta un 5%,

sobre la estructura principal. Esta estructura principal está formada por pilares y vigas metálicas, y la

ajustable de 28mm a 550mm.

hoja interior se compone por un trasdosado autoportante de Pladur, de montantes de 70 mm y placas de 15 mm de espesor.

Esta solución permite que la evacuación de aguas pluviales se realice en un solo paño, a través de
un canalón colocado en un lateral de la cubierta. El acabado es de baldosas de porcelánico en

El Panel Sandwich de Fachada de tornillería oculta es el Panel Sandwich de Fachada utilizado para

formatos 30x60cm de 2cm de espesor y R11 de clasificación de grado de resbaladicidad. Diferen-

el cerramiento de obras principalmente. Utilizado para fachadas exteriores que debido a su altura, es

tes colores i modelos a elegir entre una amplia gama de productos.

necesario atornillarlos en puntos de apoyo intermedios. El sistema de unión de estos paneles, similar al
machihembrado, permite que la cabeza del tornillo quede oculto a la vista y dando una apariencia
de acabado mejor.

Cubierta plana no transitable
Este tipo de cubierta se es la adoptada para varios de los módulos construidos a partir del sistema

Esta fachada de Panel Sandwich de Tornillería Oculta está formada por dos chapas de acero galva-

de Steel Framing. Sobre la capa de formación de pendientes, se coloca una capa impermeable.

nizado y prelacado en color blanco principalmente, por su fácil limpieza y durabilidad de color. Otros

Sobre esta, una lámina geotextil. Finalmente, el acabado de grava de canto rodado. El diámetro

colores están disponibles como el plata metalizado, azul lago, verde navarra, etc. La chapa esta

admitido se encuentra entre 16 y 32 mm., extendida con un espesor mínimo de 50 mm.

ligeramente perfilada para darle mayor resistencia al conjunto. El interior está formado por un aislante de poliuretano inyectado de 40kg/m3 y con un espesor mínimo de 40mm que le proporcionan un
aislamiento de alto poder contra el calor y el frío.
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Fachada de vidrio
Para los cerramientos de vidrio se utiliza un vidrio CLIMALIT compuesto por una luna exterior reflectora de control solar Cool-Light de 6 mm, con una cámara de 12 mm y una luna interior de 6 mm
de baja emisividad.
Fachada de Chapa galvanizada
Las fachadas de los módulos más pequeños están formadas por un entramado metálico tipo Steel
Framing, con un acabado exterior de chapa galvanizada plegada de 3 mm de espesor,montada
sobre una subestructura de perfiles omega de 30 mm La estructura de Steel Framing está conformada por unos montantes de 10 cm, entre los que se sitúa una aislamiento de lana de roca de 10
cm, y rigidizado por el lado exterior mediante un tablero OSB de 2 cm de espesor. Para el acabado
interior se dispone una placa de yeso laminado, anclada a la estructura de perfiles metálicos galvanizado que componen el sistema Steel Framing.
Este tipo de sistema utiliza perfiles estructurales de acero galvanizado de poco espesor para levantar las fachadas y tabiques, que desempeña una función estructural en el conjunto. Este tipo de
sistema no necesita equipos ni maquinaria pesada para su uso. Las reparaciones son muy simples
y la detección de los problemas de pérdidas en cañerías de agua es inmediata, haciendo de la
instalación algo sencillo y eficiente. Al ser un sistema liviano facilita el montaje y el panelizado, que
puede ejecutarse en obra o taller. El tiempo de obra se reduce a un tercio con respecto a la obra
húmeda equivalente.

Fachada de vidrio
Para los cerramientos de vidrio se utiliza un vidrio CLIMALIT compuesto por una luna exterior reflectora
de control solar Cool-Light de 6 mm, con una cámara de 12 mm y una luna interior de 6 mm de baja
emisividad.
Fachada de Chapa galvanizada
Las fachadas de los módulos más pequeños están formadas por un entramado metálico tipo Steel
Framing, con un acabado exterior de chapa galvanizada plegada de 3 mm de espesor. La estructura de Steel Framing está conformada por unos montantes de 10 cm, entre los que se sitúa una aislamiento de lana de roca de 10 cm, y rigidizado por el lado exterior mediante un tablero OSB de 2 cm
de espesor. Para el acabado interior se dispone una placa de yeso laminado, anclada a la estructura
de perfiles metálciso galvanizado que componen el sistema Steel Framing.
3.5.2. Piel exterior
La piel exterior que envuelve cada edificio está formada por una estructura de pilares de acero de
pequeña sección tubular cuadrada. Las secciones varían de dimensión según las necesidades estructurales, van desde 60x60 mm a 100x100 mm.
Respecto a la piel en sí, está formada por diferentes materiales, según la orientación del edificio. En
las orientaciones Norte y Oeste predominan crecen plantas trepadoras sobre una malla de simple
torsión o rombo galvanizada. Las plantas trepadoras utilizadas son de tres tipos: Hedera Helix, Ficus
repens y Bougainvillea spectabilis. Ayudarán a refrescar el ambiente, aportando permeabilidad y
añadiendo un valor estético, diverso y natural a la fachada del proyecto

Hedera Helix				
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Las fachadas orientadas a sur y oeste están compuestas por paneles textiles FTI.

3.6. Compartimentación

Los paneles textiles FTI están compuestos:
— de una membrana compuesta perforada de un peso de 550g/m2.

Para la compartimentación se ha optado por tabiques de construcción en seco, formado por placas

— de marcos en aluminio de una media de 2,2 kg/ml.

de cartón-eso de la casa comercial PLADUR. Se trata de unas placas de 2.5 x 1.2 m de cartón-yeso,
anclada mecánicamente a unas guías de acero galvanizado. La colocación de estas placas es rá-

Lo cual representa que un panel de 2,50 m x 6 m, tiene peso total de 3,7 kg/m2. Los paneles textiles

pida, fácil y permite formas curvas y rectas. La distancia entre montantes es de 60 cm. Los canales

FTI participan en una arquitectura más ligera y libre.

superiores irán anclados directamente al forjado, colocando una banda de caucho de 5 mm de
espesor, con la finalidad de generar una junta elástica. Se utilizarán montantes de 72 mm y placas de

Asociando la tecnología patentada « pretensado » de Serge Ferrari, a la del sistema de tensión de

15 mm de espesor.

dos ejes compensados de FTI, los paneles de fachadas textiles ofrecen una garantia de 10 años sin
necesitar ninguna intervención de retensión. Por otra parte, este género textil compuesto se teje

El canal inferior se ajustará al suelo mediante tacos de expansión. Encontramos dos tipos de tabiques

con unos hilos especiales que aseguran una protección óptima contra los rayos U.V. y una durabi-

interiores :el tabique simple de 10 cm de espesor, y el tabique técnico, formado por una doble estruc-

lidad implacable.

tura de perfiles albergando en su interior las bajantes.
En las zonas húmedas se utilizarán placas hidrófugas, que son resistentes al agua. En las zonas de contacto directo con el agua, el acabado será de gres colocado mediante mortero cola, garantizando
la total eficiencia.
En los tabiques en los que se tenga que sujetas los sanitarios, se llevan los anclaje a los montantes y
se refuerza el interior incorporando diversos materiales, como madera DM, chapa metálica. La utilización de una u otra solución debe responder siempre al cálculo de cargas realizado por personal

Por otro lado, se utilizan lamas de madera horizontales de madera laminada de 6x6 cm, de Brise

cualificado.

soleil, en la fachada sur, como protección solar más potente. Asimismo, otro sistema de lamas verticales de madera se intercala con los materiales anteriores en las fachadas este y oeste, también
como protector solar y cuando sea necesario para la privacidad de los espacios.
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Descripción de sus elementos:

3.8. Falso techo

-Perfiles de acero galvanizado: como base para el posterior montaje de las placas de cartón yeso.

Se dispondrán falsos techos continuos suspendidos de placas de cartón yeso de la casa KNAUF. Se

-Canal de 45,70 o 90 mm. Sólidamente fijados al suelo y al techo.

colocarán en todos los volúmenes que componen el proyecto.

-Montantes verticales de 48, 70 o 90 mm. Introducidos en el canal inferior y superior con separación
de 400 o 600 mm, según necesidad.

Falsos techos registrables, de altas prestaciones acústicas o fono-absorventes para mejora del confort

-Montantes de arranque y final fijos a la estructura de encuentro.

acústico interior y evitar de este modo las molestas reverberaciones de locales cuando se acumula

-Demás montantes intermedios libres, sin fijar a los canales superior e inferior.

cierta cantidad de personas, hecho que tanto perturba e impide la correcta comunicación.

-Placas de cartón-yeso: como revestimiento del esqueleto de acero
-Venda especial: tiras de papel especia que unen las juntas entre placas, así como pasta de aga-

Se colocan los perfiles perimetrales, sobre los cuales se apoya los perfiles longitudinales y se cuelga

rre y pasta de juntas.

con varillas roscadas fijadas al forjado superior. Finalmente se colocan las placas de cartón-yeso ator-

-Tornillería TN: una serie de tornillos para clavar tanto los perfiles como las placas.

nilladas a los perfiles. La separación al forjado varía en función de las necesidades.

-Para el sistema técnico se utilizarán cartelas de placas de yeso de 30 cm de altura y una separación entre estas de 60 cm, que servirán para arriostrar los perfiles entre sí.

3.7. Acabados verticales interiores
En el interior se disponen diferentes materiales como acabado.
-Sobre el trasdosado de PLADUR se revestirá con un revestimiento continuo de la casa comercial Coloris. Se trata de un micromortero hidráulico de altas prestaciones, basado en
cementos cálcicos y arenas impalpables (finas) de mármol además de otros aditivos que,
en mezcla con los anteriores, lo dotan de magníficas propiedades físico-químicas a la par

3.9. Pavimentos

de estéticas.

3.9.1. Pavimento interior
El pavimento de los interiores secos estará constituido por suelo laminado

-Acabado de tablero de fibras MDF de 16 mm sobre la estructura de acero glavanizado.

Iroko de madera situado encima de una lámina de espuma de autonivelación de 2mm colocada en la parte superior de la capa de mortero au-

-Acabado de gres porcelánico de la casa Aparici, modelo Baffin, para las zonas húmedas.

tonivelante de 40mm. El mortero está colocado encima de una lámina de
aislante a ruido de impacto PE-E de 3mm.
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El pavimento de los cuartos húmedos (baños y cocina) está formado
por placas de gres porcelánico modelo Kebon Grey Natural de dimensiones 31,6x59,2cm de la casa comercial Aparici, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris
con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso
con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida,
CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de
las piezas.

3.10. Carpinterías
Interior

3.9.2. Pavimento exterior

La carpintería interior utilizada es de hoja abatible y corredera,de
El pavimento del espacio público del conjunto combina dos tipos de

madera de pino.

pavimentos. Uno de ellos está compuesto a partir de baldosas prefabricadas de hormigón con textura abujardada de dimensiones 100x30 cm.

Exterior
Para los cerramientos de vidrio se utiliza un vidrio CLIMALIT compuesto
por una luna exterior reflectora de control solar Cool-Light de 6 mm,
con una cámara de 12 mm y una luna interior de 6 mm de baja emi-

El otro tipo de pavimento utilizado en exterior es el pavimento continuo

sividad.

de hormigón con acabado rugoso antideslizante.
La carpintería exterior será metálica de la casa CORTIZO. Se utilizan
disintos tipos: tanto hojas fijas, como abatibles y dorrederas, todas co
rotura de puente térmico.
Por otro lado, para poder resolver los problemas de la evacuación de aguas en las zonas públicas
se propone una solución de drenaje oculta. Se utiliza la solución aportada por el grupo ULMA. Se
trata de una solución sencilla de drenaje lineal oculta en las que los que resultan unos acabados
estétticos, cuidados y discretos. El sistema de Drenaje Lineal de grupo ULMA se presenta con diferentes tipos de rejillas y acabados destacando la rejilla ranurada en forma de T invertida de acero
galvanizado con una zona de captación en forma de ranura simple o ranura doble de 15 mm y
carga de hasta D-400 según Norma EN1433.
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DETALLES Constructivos
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sección constructiva|
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|detalles constructivos|

LEYENDA
Estructura
E1_Pilar HEB 120
E14_Piel Exterior. Perfil Tubular
Cimentación
C1_Placa De Anclaje
C2_Mortero De Nivelación
C3_Armadura De Zapata
C4_Rigidizador
C5_Enano De Hormigón
C6_Armadura De Viga Riostra
C7_Hormigó De Limipieza
C8_Solera
C9_Forjado Sanitario. Cupolex
C10_Capa Compresion
C11_Zuncho Perimetral
C12_Separador Perimetral Xps
C13_Cimentación De Estructura
Exterior
Pavimento
P1_Suelo Laminado Madera
P2_Mortero De Agarre
P4_Rodapié De Madera
P5_Baldosa Hormigón Prefabr.
P6_Solera De Hormigón
P7_Capa De Zahorras
P8_Canal Desbordante Perimetral
P10_Junta Separadora Elástica
P11_Nivel De Agua
P12_Solera
P13_Mortero Autonivelante
Fachada
F1_Panel Sandwich 70 mm
F2_Subestructura.Perfil Tubular
Cuadrado 40x40
F4_Placa De Yeso Laminado
F10_Bastidor Metálico Para Textil
F11_Membrana Texil Sf Softis Ft 371

3|Memoria Constructiva
Welcome refugees | Centro de acogida en El Cabanyal

49

|detalles constructivos|
LEYENDA
Estructura
E3_Chapa Grecada
E4_Capa De Compresión
E5_Armadura Negativos
E6_Montante. Perfil C
E7_Canal. Perfil U 104x30 Mm
E8_Vigueta. Perfil C 150
E9_Tablero Estructural Osb 20 Mm
E14_Piel Exterior. Perfil Tubular

Cubierta
Cu2_Geotextil Separador
Cu5_Lámina Impermeable
Cu7_F. De Pendientes. Hormigón Aligerado
Cu8_Perfil Separador Acero Galvanizado
Cu9_Aislamiento Térmico Xps
Cu10_Canalón De Chapa Plegada
Cu11_Pedestal De Altura Regulable
Cu12_Baldosa Pavimento Flotante
Cu13_Barandilla Metálica
Cu14_Ladrillo Perforado 12x9x5 Cm
Cu15_Mortero De Cemento
Cu17_Estructura Primaria Falso Techo
Cu18_Placa Acabado De Falso Techo
Cu19_Aislamiento Térm. Lana Roca

Fachada
F10_Bastidor Metálico Para Textil
F11_Membrana Texil Sf Softis Ft 371
F13_Perfil Omega
F14_Aislamiento Térmico Xps
F15_Acabado Chapa Metálica

3|Memoria Constructiva
Welcome refugees | Centro de acogida en El Cabanyal

50

|detalles constructivos|
LEYENDA

Cimentación
C3_Armadura De Zapata
C5_Enano De Hormigón
C6_Armadura De Viga Riostra
C7_Hormigón De Limpieza
C8_Solera
C9_Forjado Sanitario. Cupolex
C10_Capa Compresión
C11_Zuncho Perimetral

Pavimento
P1_Parquet De Madera Machihembrado
P2_Mortero De Agarre
P5_Baldosa Hormigón Prefábr.
P9_Substrato. Tierra Vegetal
Fachada
F7_Carpinteria De Aluminio Con RPT
F8_Vidrio Laminado 6+10+6
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|detalles constructivos|
LEYENDA
Estructura
E1_Pilar HEB 120
E2_Viga IPE 200
E3_Chapa Grecada
E4_Capa De Compresión
E5_Armadura Negativos
Cubierta
Cu1_Substrato. Tierra Vegetal
Cu2_Geotextil Separador
Cu3_Lámina Drenante
Cu4_Manta Retenedora
Cu5_Lámina Impermeable
Cu6_Geotextil Antipunzonamiento
Cu7_F. De Pendientes. Hormigón Aligerado
Cu8_Perfil Separador Acero Galvanizado
Cu9_Aislamiento Térmico Xps
Fachada
F1_Panel Sandwich 70 mm
F2_Subestructura.Perfil Tubular
Cuadrado 40x40
F3_Canal. Perfil U 72mm
F4_Placa De Yeso Laminado
F7_Carpinteria De Aluminio Con RPT
F8_Vidrio Laminado 6+10+6
F9_Chapa De Acero. Remate Coronación
F15_Acabado Chapa Metálica
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|detalles constructivos|
LEYENDA
Estructura
E1_Pilar HEB 120
E10_Cercha.Perfil Tubular 120x120 mm
E11_Correa. Perfil Tubular 50x50 mm
E12_Cercha. Cordón Superior. 50x120 mm
E13_Cercha. Cordón Inferior
Perfil Tubular 50x120 mm
Cubierta
Cu16_Panel Sandwich 10 mm
Cu17_Estructura Primaria Falso Techo
Cu18_Placa Acabado De Falso Techo
Cu19_Aislamiento Térm. Lana Roca
Fachada
F1_Panel Sandwich 70 mm
F2_Subestructura.Perfil Tubular
Cuadrado 40x40
F4_Placa De Yeso Laminado
F9_Chapa De Acero. Remate Coronación
F15_Acabado Chapa Metálica
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|detalles constructivos-steel framing|
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|detalles constructivos-cubierta inclinada|
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4|memoria estructural
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En el presente apartado se establecen las condiciones generales de diseño del sistema estructural y de la cimentación propuestos para la construcción del edificio. El proyecto trata
de un Centro de Acogida para refugiados, ubicado en la ciudad de Valencia
Centro de Acogida para refugiados en el Cabanyal. Las soluciones adoptadas responden a
las distintas necesidades del proyecto, priorizando como objetivos la ligereza de la estructura
y la rapidez de montaje. La modulación toma una importancia relevante a nivel estructural y
constructivo en el proyecto.

4.1. Descripción de la solución adoptada
4.1.1. Estructura
El proyecto está compuesto por volúmenes de diferentes dimensiones. Podemos agruparlo
en tres categorías diferentes:
--Volúmenes de tamaño pequeño
--Volúmenes de tamaño medio
--Volúmenes de gran tamaño
Como se ha comentado en el apartado descriptivo del proyecto, los volúmenes están compuesto por una piel exterior, que conforma un espacio intermedio, y una piel interior que
delimita el espacio interior propiamente dicho.
Teniendo en cuenta las características de cada grupo, se ha dado una respuesta estructural
distinta para cada una de las pieles interiores, teniendo finalmente tres sistemas estructurales
diferentes.
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a/ Sistema Steel Framing. Volúmenes pequeños

b/ Volúmenes medianos: pilar-cercha

Se ha optado por el sistema constructivo-estructural de Steel Framing para los volúmenes

Para aquellos espacios destinados a usos de mayor relevancia, como la zona administrativa,

de pequeño tamaño, ya que las luces de estos espacios son menores o iguales a 5 metros,

el comedor-cocina o la ludoteca, de sólo una planta y con una luz grande a salvar, se propo-

y la superficie de cada caja no supera los 15 m2. Funcionalmente estos espacios están de-

ne un sistema de pilar-cercha metálicos. Como se ha visto anteriormente, en estos volúmenes

dicados a acoger las salas de estudio y talleres del centro.

se forma una cubierta a dos aguas solucionada con un panel sandwich como acabado.

Este sistema ofrece diferentes ventajas, como:

.

1-Diseño sin restricciones: Se pueden lograr más diseños, desde los más simples a los más
complejos. Se admiten todo tipo de terminaciones exteriores e interiores.
material dentro de la misma estructura.
2- Optimización de los recursos: Por ser un sistema liviano permite una construcción eficiente y sencilla optimizando así los materiales y los recursos humanos.
3- Confort y ahorro de energía: Se ejecutan de manera más eficiente las aislaciones, instalaciones y demás ítems que brindan mayor confort a la construcción.
Además, La utilización de acero galvanizado en la estructura no solo le proporciona una
solidez incomparable, sino que además reduce significativamente el peso de los tabiques,
permitiendo aligerar la estructura. Por ser un sistema liviano la carga permanente del edificio disminuye considerablemente, y por consiguiente también disminuye el tamaño de las
excavaciones para fundaciones.
El Método del Steel Framing emplea un juego de perfiles de acero galvanizados de espesores delgados, con los cuales es posible formar los entramados de muros, pisos y cubiertas,
por simples encastres y uniones entre estos perfiles. La adopción de perfiles racionalmente
diseñados permite formar una varieda de combinaciones por la ventaja de contar con
piezas modulares y estandarizadas, lo cual apunta una reducción de los costos por producción masiva de esos perfiles y por técnicas estándar de fabricación y de construcción.
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Por otro lado, para la piel exterior que configura cada volumen, se ha propuesto una solu-

4.2. Normativa de aplicación

ción homogénea para cada volumen, en el que tan sólo cambia la sección y la altyra de
las barras según las exigencias estructurales de cada caso. Se trata de una sección tubular

Con el fin de cumplir el requisito básico de SEGURIDAD ESTRUCTURAL, será necesario que la

cuadrada dipuesta cada 1,20 m.

estructura de este edificio satisfaga las exigencias básicas SE1. Resistencia y estabilidad y SE
2. Aptitud al servicio. Para ello se debe cumplir con los principios y requisitos relativos a la resistencia mecánica y a la estabilidad del edificio indicados en:

4.1.2. Sistema de cimentación

DB-SE.			

Seguridad estructural

DB-SE-A.		

Acero

DB-SE-AE. 		

Acciones en la edificación

DB-SE-C. 		

Cimentaciones

DB-SI. 			

Seguridad en caso de incendio

Teniendo en consideración los datos obtenidos de la Geoguía de la Comunidad ValenAdemás se tendrán en cuenta otras normativas:

ciana:
- Se estimará una Tensión admisible de 1 Kg/cm² para el cálculo de la cimentación.

NCSE 02		

Norma de construcción sismorresistente

EHE 08		

Instrucción de hormigón estructural

- Se admitirá un comportamiento elástico del terreno y aceptando una distribución
lineal de tensiones en el mismo.
4.3. Método de dimensionado
- El edificio queda exento en la parcela; además, ésta está suficientemente aislada
de la edificación colindante como para no tener en cuenta los efectos de la ex-

4.3.1. Definición de los objetos de cálculo

cavación sobre los mismos, ni la existencia de los sótanos existentes en el comportamiento de la estructura.

Con el objetivo de llevar a cabo el análisis y demensionado estructural, se ha escogido tres
módulos diferentes, representativos de cada uno de los sistemas estructurales proyectados.

Con todo esto, a cimentación se resolverá a partir de zapatas aisladas centradas bajo los
pilares metálicos (en los módulos cuya estructura sea de viga-pilar o viga-cercha), todo

A continuación, se muestran los edificios seleccionados sobre los que se detallarán los corres-

ello con las vigas de atado y riostras necesarias. Para los módulos pequeños, con estruc-

pondientes análisis estructurales, así como la definición de las bases de cálculo y la modeli-

tura de Steel Framing, se resolverá por medio de zapata corrida. Ambos tipos de cimen-

zación de la estructura.

tación llegarán al estrato resistente, con una profundidad de aproximadamente x metros.

4|Memoria Estructural
Welcome refugees | Centro de acogida en El Cabanyal

59

Los soportes están diseñados como piezas prismáticas de directriz recta.
Los forjados son unidireccionales. Los encuentros entre los elementos estructurales se consideEdificio 2

ran como empotramientos y se tratan como nudos rígidos, indeformables.
La cimentación se resuelve mediante zapatas aisladas y zapatas corridas bajo los distintos
soportes que transmiten las cargas a la cimentación.
El método de cálculo aplicado es el de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que
el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales.
En los Estados Límites Últimos se comprueban los correspondientes a equilibrio, agotamiento
o rotura, adherencia, anclaje y fatiga. En los estados Límites de Utilización se comprueba las

Edificio 1

deformaciones y las vibraciones.
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales se ha
utilizado el programa de cálculo y análisis estructural Architrave. La aplicación permite calcular estructuras de edificación y obra civil mediante el método de los elementos finitos, analizar
los resultados y redimensionar (de forma automática o manual) los elementos estructurales
para que el proyecto cumpla con las especificaciones del Código Técnico de la Edificación
(CTE) y de la Instrucción Española del Hormigón Estructural (EHE-08).

4.3.2. Análisis y método estructural
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales, nervios
y ábacos. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada
planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,

Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos
de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para
cada esfuerzo.
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas. Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales,
se ha dispuesto de un programa informático de ordenador: Architrave Diseño y Architrave
Cálculo.

para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden.
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4.3.3. Acciones
Las acciones se clasifican en:

Las acciones individuales deben ser combinadas para garantizar que no se excede el esta-

-Acciones Permanentes (G): aquellas que actúan en todo instante, con posición constan-

do límite de las situaciones de cálculo pertinentes. El valor de cálculo de los efectos de las

te y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable (acciones reológicas).

acciones correspondiente a una situación persistente o transitoria, se determina mediante
combinaciones de acciones a partir de la expresión 4.3. del DB-SE:

-Acciones Variables (Q): aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones
climáticas)

En la verificación de los estados límites últimos, para la capacidad portante de la estructura,
se han contemplado las combinaciones de acciones establecidas en el CTE por las siguien-

-Acciones accidentales (A): aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero

tes expresiones básicas.

de gran importancia (sismo, incendio, impacto o explosión).
- Para situaciones normales
Verificación de la estabilidad

ΣγG,j * GK,j + γQ,1 * QK,1 + ΣγQ ,i * O,i * QK,i
Ed,dst ≤ Ed,stb

ΣγG,j * GK,j + γQ,1 * ψ1,1 * QK,1 + ΣγQ,i * ψ2,1 * O,i * QK,i

Siendo:
Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras

- Para la situación accidental sísmica, todas las acciones variables concomitantes se tienen

Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

en cuenta con su valor casi permanente, según la expresión:
ΣGK,j + ?d + Σψ2,i * QK,i

Verificación de la resistencia de la estructura
Ed ≤ Rd

4.5.Características de los materiales

Siendo:
Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones
Rd el valor de cálculo de la resistencia correspondiente
4.3.4. Hipótesis de Carga
Las hipótesis planteadas que actúan sobre el edificio son las siguientes:
H1: Permanentes. Peso propio
H2: Variable. Uso.
H3: Variable. Nieve.
H4: Variable. Viento. Dirección A (O-E)
H5: Variable. Viento. Dirección B (N-S)
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4.5.Características de los materiales

4.6. Evaluación de cargas

Hormigones

4.6.1. Cargas permanentes
Se tendrán en cuenta el peso propio tanto de los elementos estructurales como de los cerramientos, tabiquerías, revestimientos, falsos techos y demás elementos fijos. Se determina
el valor característico del peso propio de los elementos constructivos como su valor medio
obtenido a partir de las dimensiones nominales y los pesos específicos medios.
Edificio 1:
Cubierta
Peso Propio Forjado = 1 KN/ m2
Peso cubierta = 1,5 KN/m2
Falso techo = 0,15 KN/ m2
			

Total = 2,65 KN/m2

Edificio 2:
Aceros en barra

Cubierta inclinada
Peso cubierta = 1 KN/m2
Falso techo = 0,15 KN/ m2
			

Total = 1,15 KN/m2

4.6.2.Cargas variables
Sobrecarga de uso
Acero en mallazo

Es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de su uso.
En función del uso se adoptarán como valores característicos los de la tabla 3.1 del DB SE-AE,
y los valores concretos de cada edificio analizado se han reflejado anteriormente
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.

Acción del viento
El valor básico de la presión estática del viento puede obtenerse con la expresión:

Donde qb es la presión dinámica del viento (kN/m2)
		

Ce es el coeficiente de exposición

		

Cp es el coeficiente de presión

		

Cs es el coeficiente de succión

De acuerdo con el Código Técnico de la edificación, el edificio se encuentra Elche, correspondiente a la zona B donde la velocidad del viento es de 27 m/s, y a la que corresponde
una presión dinámica de qb=0,45 kN/m2.

Edificio 1:
Cubierta
Usos: mantenimiento
			

Total = 1 KN/m2

Edificio 2:

Cubierta
Usos: mantenimiento
			

Total = 1 KN/m2
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El coeficiente de exposición ce puede obtenerse a partir de la expresión:

Sobrecarga de nieve
La carga de nieve se ha estimado según el Documento Básico SE-AE a partir de la tabla E.2.

Donde:

Valencia está situada en la zona climática de invierno 5 (Figura E.2). En esta localización tenemos una
altitud muy cercana al nivel del mar, por lo que el coeficiente de nieve se sitúa en a 0,2 kN/m2.

A partir de la tabla D.2 del anejo D del DB SE-AE, obtenemos los valores de k, L y Z para un
determinado entorno. En nuestro caso, nos situamos en zona urbana y el grado de aspereza es IV.
Por último, los coeficientes de presión y succión depende de la esbeltez del edificio en la
dirección del viento. Este valor se puede obtener de la tabla 3.4 del mismo documento, y
para nuestro caso, Edificio 1, en la estructura de Steel Framing:

Por otro lado, para la piel exterior del mismo edificio tenemos:

Las cargas de viento finalmente sobre el Edificio 1 serán:
Sobre estructura de Steel Framing:

Sobre la piel exterior:
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Acciones sísmicas

Se ha diseñado la cimentación como sistema superficial directo a través de un emparrillado de zapatas corridas, arriostradas en la dirección transversal en varios de sus puntos. Por otro lado, la piel exte-

Las acciones sísmicas se calculan según la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte gene-

rior del edificio se ha diseñado a aprtir de tubos estructurales de acero de sección cuadrada 70x70

ral y Edificación (NCSR-02), R.D. 642/2002 de 5 de julio del Ministerio de Fomento (B.O.E. nº 187 de

cm. Su cimentación consiste en pequeñas zapatas que aseguran la estabilidad del conjunto frente a

6-08-2002), con lo que tenemos:

esfuerzos de viento y las pequeñas cargas que deben soportar de sus diversos revestimientos.

- clasificación sísmica básica: de normal importancia
- aceleración sísmica básica: ab/g = 0,06 (Valencia)

Respecto al edificio 2 considerado, se han diseñado una series de ocho póricos distanciados 3,60
metros, formados por pilares HEB 120, sobre los que apoya una cercha a dos aguas formada a partir

Por tanto, tal y como se expone en la citada norma sismorresistente, no es obligatoria la aplica-

de tubos estructurales de acero de sección cuadrada, que cubre una luz de 10 metros. La cimenta-

ción de esta norma.

ción consiste en zapatas aisladas arriostradas entre ellas, configurando un conjunto completamente

4.7. Modelización y cálculo de la estructura

arriostrado.

Para justificar el cumplimiento de la estructura se ha considerado oportuno realizar el análisis estructural de los dos edificios señalados anteriormente, utilizando la herramienta de Architrave y
utilizando el cálculo de las acciones anteriormente resumido, de tal manera que se puedan extrapolar los tamaños obtenidos al resto de edificios.
De acuerdo con las características del edificio 1 su estructura se basa en un sistema de pilares
separados una distancia de 60 cm. Estos soportes son perfiles de acero galvanizado de poco espesor, denominados PGC. Sobre estos, a modo de zunchado de toda la fachada, se coloca un
nuevo perfil, denominado PGU. Estdos dos perfiles conformarían la envolvente del edificio 1 y su
tabiquería. Para el forjado, se utilizan también perfiles PGC a modo de viguetas, cubriendo la luz
más pequeña en nuestro edificio para que trabajen de modo más eficiente
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planos
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4,05
3,43
A

B

C

D

E

F

G

H

I

1,2

11

10

1,2

9

1,2

8

7

fck
(N/mm2)

α larga
duración

γc

HA25

25,00

1,00

1,50

Acero arm. Acero arm.
pilares
vigas
B500

B500

γs
1,15

1,2

6

Tipo

1,2

5

1,2

4

3
2

1,2

8,23

9,54

1,2

HORMIGÓN ARMADO

1

1,2

1,2

1,2

1,2
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Cota superior: -1.00 m
Canto de zapata: 0.50 m
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PLANOS DE ESTRUCTURA

3,45

1,12

1,2

1,13

0,56

Perfiles de acero galvanizado utilizados
PGC 140X40

PGC 90X40

1,20

0,6

PGU 104X35

8,23

3,6

8,23

ANCLAJE INTERMEDIO DEL PANEL A FUNDACION DE HºAº

CONECTOR Y VARILLA ROSCADA CON ANCLAJE QUIMICO

Montante doble
2 x PGC
Tornillos Hex
en montante doble

1,2

Montante
PGC
Tornillos Hex entre
mensula y montante doble
Conector de anclaje

0,6

Varilla roscada con
anclaje quimico
Solera inferior de panel
PGU

0,47

Sellador en la junta
Acero/HºAº

Fundacion HºAº
Barrera de agua: film de
polietileno de 200 micrones

0,5

0,6

0,6

0,6
3,45

0,6

0,5
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PLANOS DE ESTRUCTURA

3,45

PGU 104X35

PGC 140X40

PGC 90X40

0,6

0,6

PGU 104x35

0,6

0,6

PGC 140X40

0,6

0,6

0,6

Perfiles de acero galvanizado utilizados

Solera superior de
panel de carga
PGU

0,6

Montante de panel de carga
PGC

Malla electrosoldada

0,6

Film de polietileno
200 cicrones
Junta de dilatacion EPS

Contrapiso de Hº liviano con
pendiente
Plancha de aislacion rigida

0,6

0,6

Perfil "L" y encofrado lateral

Chapa acanalada como
diafragma y encofrado perdido

Solera inferior de panel de carga
PGU
Viga de cubierta
PGC
Cenefa de borde de vigas
PGU
Rigidizador de alma
PGU

Montante de panel portante
PGC

0,47

0,6

0,6

Tornillos Hex
Solera superior de panel
PGU

E3-Planta de techo
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Perfiles de acero galvanizado utilizados
PGU 104X35

PGC 140X40

PGC 90X40

Alzado norte

Alzado
oeste

Alzado
este

Alzado sur

0,5

0,58

0,62

0,62

0,58

0,55

Nivel apoyo
viguetas

PGC 140X40

Montante doble
2 x PGC unidos por el alma
Tornillos Hex entre
montantes

Cruz de San Andres:
fleje de acero galvanizado
Tornillos Hex entre
conector y montante doble
Conector para anclaje

PGC 90X40

Solera inferior de panel
PGU

1,16

Fundacion

2,2

3

Varilla de anclaje al Hº con
conector al montante
doble, segun calculo

Solera superior del panel
PGU

Dintel
2 x PGC
Solera de dintel
PGU

PGU para vinculacion
entre dintel y King
Montante (King)
PGC
Jack, cantidad segun calculo
PGC

Cripple
PGC

PGU 104x35

Corte de 10 cm en
solera de vano
Solera de vano
PGU

Tornillos Hex
entre Jack y montante (King)

Tornillos T1
entre corte de 10 y Jack
Corte de 10 cm en
solera de vano

1,17

Solera de vano
PGU

2,37

Cripple
PGC

Tornillos T1
entre montante y solera

Solera inferior del panel
PGU

3,54
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Perfiles de acero galvanizado utilizados
PGU 104X35

PGC 140X40

PGC 90X40

Alzado norte

Alzado
oeste

Alzado
este

Alzado sur

0,54

0,6

0,6

0,6

0,6

0,56

0,6

0,6

0,56

0,6

0,6

0,6

0,6

0,53

Nivel apoyo
viguetas

PGC 140X40

1,16

2,2

1,16

2,2

PGC 90X40

PGU 104x35

8,32
Alzado este
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E 1:25

PLANOS DE ESTRUCTURA

Perfiles de acero galvanizado utilizados
PGU 104X35

PGC 140X40

PGC 90X40

Alzado norte

Alzado
oeste

Alzado
este

Alzado sur

0,5

0,58

0,62

0,62

0,58

0,55

Nivel apoyo
viguetas

PGC 140X40

Montante doble
2 x PGC unidos por el alma
Tornillos Hex entre
montantes

Cruz de San Andres:
fleje de acero galvanizado
Tornillos Hex entre
conector y montante doble
Conector para anclaje

PGC 90X40

Solera inferior de panel
PGU

3

Varilla de anclaje al Hº con
conector al montante
doble, segun calculo
Fundacion

Solera superior del panel
PGU

Dintel
2 x PGC
Solera de dintel
PGU

PGU para vinculacion
entre dintel y King
Montante (King)
PGC
Jack, cantidad segun calculo
PGC

Cripple
PGC

PGU 104x35

Corte de 10 cm en
solera de vano
Solera de vano
PGU

Tornillos Hex
entre Jack y montante (King)

Tornillos T1
entre corte de 10 y Jack
Corte de 10 cm en
solera de vano

Solera de vano
PGU

Cripple
PGC

Tornillos T1
entre montante y solera

Solera inferior del panel
PGU

3,54
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Perfiles de acero galvanizado utilizados
PGU 104X35

PGC 140X40

PGC 90X40

Alzado norte

Alzado
oeste

Alzado
este

Alzado sur

0,54

0,6

0,6

0,6

0,6

0,56

0,6

0,6

0,56

0,6

0,6

0,6

0,6

0,53

Nivel apoyo
viguetas

PGC 140X40

3

PGC 90X40

PGU 104x35

2,96

2,4

2,96

8,32
Alzado oeste
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01

Replanteo

Caballete de replanteo

02

Primeros paneles
exteriores: primera
esquina

03

Paneles perimetrales

PGC provisorio para escuadra
Panel listo para ser montado
Segundo panel en esquina
Anclajes provisorios

Fundación: platea de Hº Aº

04

05

Paneles interiores

Emplacado en paneles PB

Panel exterior

Panel interior
Panel interior
Diafragma de rigidizacion

E8- Montaje sistema Steel Framing
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06

Cenefas de borde +
Vigas de entrepiso

07

Vigas de entrepiso +
Rigidizadores de alma

Cenefas de borde
Vano de entrepiso
Rigidizador de alma

Viga de entrepiso

08

Placas o chapa sobre vigas de
entrepiso

Diafragma de rigidizacion

E9- Montaje sistema Steel Framing
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LEYENDA
SUMIDERO

16

8

BAJANTE

3,5

BAJANTE FECALES
BAJANTE PLUVIALES
ARQUETA REGISTRABLE
COLECTOR ENTERRADO
TUBERÍA DESAGÜE

15

7

3,6

Edificio asistencia sanitaria

ZAPATAS AISLADAS

14

3,6

6

13

3,6

5

12

3,6

4

11

3,6

3

Número

Tipo

Carga (kN)

AxBxH (cm)

Armadura en
dirección A

Armadura en
dirección B

1

Centrada

18,51

65x65x50

3∅16/30cm

3∅16/30cm

2

Centrada

34,93

85x85x50

3∅16/30cm

3∅16/30cm

3

Centrada

35,03

85x85x50

3∅16/30cm

3∅16/30cm

4

Centrada

34,99

85x85x50

3∅16/30cm

3∅16/30cm

5

Centrada

34,99

85x85x50

3∅16/30cm

3∅16/30cm

6

Centrada

35,03

85x85x50

3∅16/30cm

3∅16/30cm

7

Centrada

34,93

85x85x50

3∅16/30cm

3∅16/30cm

8

Centrada

18,51

65x65x50

3∅16/30cm

3∅16/30cm

9

Centrada

18,51

65x65x50

3∅16/30cm

3∅16/30cm

10

Centrada

34,93

85x85x50

3∅16/30cm

3∅16/30cm

11

Centrada

35,03

85x85x50

3∅16/30cm

3∅16/30cm

12

Centrada

34,99

85x85x50

3∅16/30cm

3∅16/30cm

13

Centrada

34,99

85x85x50

3∅16/30cm

3∅16/30cm

14

Centrada

35,03

85x85x50

3∅16/30cm

3∅16/30cm

15

Centrada

34,93

85x85x50

3∅16/30cm

3∅16/30cm

16

Centrada

18,51

65x65x50

3∅16/30cm

3∅16/30cm

HORMIGÓN ARMADO
Tipo

fck
(N/mm2)

α larga
duración

γc

Acero arm.
pilares

Acero arm.
vigas

γs

HA25

25,00

1,00

1,50

B500

B500

1,15

Zapata aislada
Cota superior: -1.00 m
Canto de zapata: 0.50 m
Tensión admisible: 100,00 kN/m²
Tipo de suelo: Cohesivo

10

3,5

2

E11 - Replanteo de cimentación
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10,2
5,1

2,55

5,1

1,27

6

x90x
PHC 90

C

PH

PHC 55x55x4

4

PH

5x

x5

55

C

PHC 55x55x4

IPE 80

55

x5

5x

4

PHC

5x4

PHC 90
x90x6

55x5

PHC 55x55x4

IPE 80
PHC 90x90x6

HEB 120

HEB 120

Nivel anclaje
pilar : -0.25 m

Cota superior
cim.: -1.00 m
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5.1.Fontanería
Los edificios dispondrán de los medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de 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 caudal de 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 desarrollo de gérmenes
patógenos.
Las presiones mínimas serán de 100 KPa para grifos comunes y 150 KPa para fluxores y calentadores.
La presión mínima no ha de sobrepasar los 500 KPa.
La temperatura de ACS en los puntos de consumo tiene que estar comprendida entre 50 ºC y 65ºC.
La instalación suministra a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1 del DB-HS-4.

La instalación se ejecuta en tubería de cobre con uniones mediante soldadura fuerte. Las llaves de
corte generales de agua serán del tipo de esfera. La distribución a los diferentes locales húmedos
del edificio se realiza de modo ramificado y de manera que pueda independizarse el suministro de
agua a cada volumen.
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Donde sea previsible la formación de condensaciones sobre la superficie de la tubería, ésta se

Cálculo de la instalación

protegerá adecuadamente. Así mismo, se preverán manguitos pasamuros en los pasos a través de
elementos constructivos que puedan transmitir esfuerzos a las tuberías. Los cambios de dirección se

Para el cálculo y diseño de la instalación de fontanería se ha escogido el volumen destinado a uso

realizarán mediante los accesorios correspondientes.

de comedor y cocina. Los aiámetros de las derivaciones individuales de los diferentes aparatos que
componen la instalación son los siguientes:

Los cambios de dirección se realizarán mediante los accesorios correspondientes. Se ha previsto la
colocación de purgadores en el extremo superior de los montantes de la instalación. En cuanto a
las distancias entre soportes de tuberías se ajustarán a lo indicado en las prescripciones del fabricante para materiales plásticos.
Diseño de la instalación
Los sistemas de ACS se realiza mediante termo instantáneo eléctrico.

5|Memoria de Instalaciones
Welcome refugees | Centro de acogida en El Cabanyal

82

5.2. Saneamiento

Se rellenará completamente el espacio existente entre el pasatubos y la tubería con material ignífugo que impida la ventilación de un posible fuego que se pueda producir en el edificio. Cuando

La red de saneamiento tienen como objetivo recoger el agua de las diferentes bajantes, tanto

los colectores y bajantes discurran por espacios públicos irán aisladas acústicamente para cumplir

residuales como de pluviales, y la conduce hasta las acometidas de la red. En proyecto se ha con-

con la norma NBE-CA-88.

siderado un sistema separativo de aguas fecales y pluviales.
Diseño y dimensionado de la red pequeña evacuación de aguas residuales
Las canalizaciones de esta red se realizarán con tuberías de PVC de distintos diámetros y discurrirán con una pendiente del 1,5 %. Para la red de pluviales se realizará una acometida a la red de
alcantarillado municipal, a través del forjado sanitario.
En las cubiertas se dispondrá una canaleta corrida para evacuación de aguas pluviales, en el caso
de las cubiertas a dos aguas y los construidos a partir de Steel Framing. En el edificio que acoge la
residencia temporal se dispondrán desagües puntuales.
Se establece un sistema razonado de registros de acuerdo con la longitud de los recorridos de la
red de los cambios de dirección y de nivel, que garantice la adecuada evacuación de las aguas.

Igual que en el apartado anterior, se escoge el módulo de cocina y comerdor para el iseño de la
red de evacuación de aguas residuales y pluviales.
· Las derivaciones que acometen a bote sifónico no superan los 2,50 m con una pendiente
del 2 % al 3%.
· En los fregaderos y lavaderos, dotados de sifón individual, la distancia máxima a la bajante es de 2 m
· La distancia del desagüe de inodoros a bajante es menor o igual que 1 m.
· El desagüe de los aparatos de bombeo se realiza mediante sifón individual.
· E los aparatos dotados de sifón individual, el sifón más alejado dista de la bajante como
máximo 2 m.

Las conducciones serán de PVC de saneamiento, clase C, con unión encolada para diámetros
inferiores a 200 mm y elástica para diámetros superiores a 250 mm, según norma UNE 53114.
Para poder ejecutar la red horizontal propuesta con tubería enterrada junto con el forjado sanitario
es preciso que se prevea el trazado de dicha conducción antes de realizar los trabajos de levantamiento de estructura.

En la tabla 4.3 del DB-HS 5 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios
y la bajante s egún el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.

Se dejarán previstas las arquetas a pie de bajante necesarias, y un tubo para la posterior conexión
de tuberías cuando la estructura del edificio ya esté ejecutada. Los desagües de los aparatos sanitarios dispondrán de sifón individual. El sifón conectará con la tubería de descarga.
Siempre que la conducción deba atravesar un forjado se dispondrá un pasamuros, evitando que
la tubería entre en contacto directo con elementos de albañilería o estructura. El pasamuros se
realizará con dos medias cañas de tubería PVC de un diámetros interior mayor que el diámetros
nominal del tubo.

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
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La bajante una vez recogida el agua en cubierta con el canalón bajará por una bajante entre la
hoja interior y exterior.
Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente. 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.
Se rellenará completamente el espacio existente entre el pasatubos y la tubería con material ignífugo que impida la ventilación de un posible fuego que se pueda producir en el edificio. Cuando
los colectores y bajantes discurran por espacios públicos irán aisladas acústicamente para cumplir
con la norma NBE-CA-88.

Diseño y dimensionado de la red pequeña evacuación de aguas pluviales
El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en función de
la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven.

La superficie de la cubierta de nuestra edifcio es de unos 170 m2. Ya que se trata de una cubierta
a dos aguas dispondremos dos canalones a lo largo de cada faldón. Teniendo en cuenta la superficie de cubierta de los edificiosy el régimen pluviométrico de Valencia, se colocarán canalones
de diámetros 100 mm.
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5.3. Climatización

Por otro lado, para el resto de edificios se escoge un sistema de climatización por conductos aire-agua.

La instalación de climatización tiene como objetivo mantener la temperatura, humedad y calidad
del aire dentro de los límites aplicables en cada caso. El diseño de la instalación debe cumplir las

Este sistema consiste en un condensador exterior que enfría un líquido que es conducido hasta los

disposiciones establecidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y en sus

fan-coils ubicados en el falso techo. Estos cogen el aire exterior, lo trata y lo envían a la sala a tra-

Instrucciones Técnicas Complementarias.

vés de conductos de impulsión con difusores. Para ahorrar energía, los tubos de impulsión de aire
mezclan el aire exterior con el aire de las estancias a través de recuperadores entálpicos.

Sistema seleccionado
Las características del proyecto requieren adoptar un sistema de climatización por conductos de

Los conductos de impulsión y retorno discurren por espacios registrables y se ramifican por los falsos

dos tipos.

techos con las debidas sujeciones al forjado que evitan vibraciones. En los conductos de impulsión
se disponen difusores para impulsar el aire de forma homogénea. Todos los conductos deben ser
Por un lado, para los espacios reducidos, construidos a partir del

fácilmente registrables para hacer posible su mantenimiento. Llevarán su correspondiente aislante

sistema Steel Framing, se opta por un sistema de climatización por

termoacústico interior que minimice pérdidas de carga. La impulsión se realiza a través de difusores

conducto de baja silueta. Este conducto es ideal para pequeños

lineales integrados en las líneas que aparecen en el falso techo.

espacios en los que se desea que el sistema de climatización pase
desapercibido.

En este sistema, cada espacio acondicionado dispone de una unidad terminal con la que se regula su temperatura. La regulación puede realizarse mediante encendido/apagado o mediante

La unidad interior proporciona el aire climatizado en el interior de la

regulación continua. Se prevé una instalación de 4 tubos para poder tener refrigeración o calefac-

estancia a climatizar. La unidad exterior se encarga de expulsar al

ción simultáneamente en distintas zonas de la instalación.

exterior el calor absorbido de la estancia durante el funcionamiento
en modo refrigeración y de tomar del exterior el calor introducido
en la estancia durante el funcionamiento en modo bomba de calor.
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5.4.Electricidad

5.5.Iluminación

En la redacción del proyecto de la instalación eléctrica se ha tenido en cuenta la siguiente

Luminaria en Suspension.

normativa:

Instalación en suspensión.

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión R.D. 842/2002 y sus instrucciones técnicas

Cuerpo de aluminio torneado, placa de fijación techo de alu-

complementarias.

minio fundición a presión, marco inferior de policarbonato de

Guías Técnicas de aplicación al reglamento electrotécnico de baja tensión.

alta resistencia al calor para ø 240, marco de aluminio fundición a presión para ø 140. Reflectores de aluminio especular

El objetivo es que todos los elementos de la instalación eléctrica cumplan las exigencias

superpuro. Ópticas profesionales con luminancia controlada

del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementa-

UGR<19. Disponibles equipos electrónicos multipotencia, DALI y

rias (ITC) BT01 a BT05.

emergencia con invertidor. Elevado rendimiento luminoso.

La instalación eléctrica del edificio estará conectada a una fuente de suministro en los

Versiones LED con disipación pasiva.

límites de baja tensión.

iRoll 140 [IGUZZINI]

Además de la fiabilidad técnica y la eficiencia económica conseguida, se preserva la seguridad de las persona y los bienes, se asegura el normal funcionamiento de la instalación

Luminarias empotradas

y se previenen las perturbaciones en otras instalaciones y servicios.
Sistema de lentes ERCO – De polímero óptico. Reflector (baña-

Zonas húmedas

dor de pared con lente) material sintético, metalizado platea-

Se deberán cumplir las limitaciones establecidas en la ITC-27 con respecto a la colocación

do, de brillo intenso. Módulo LED ERCO – LEDs de alta potencia

de puntos de utilización en los volúmenes protegidos V0, V1, V2, V3. El interruptor de alum-

sobre circuito. Impreso de núcleo metálico. Rejilla de lamas –

brado se ha situado fuera

Material sintético, pintado en negro o metalizado al vapor, pla
teado, de brillo intenso – Downlight: ángulo de apantallamiento
Compar [ERCO]

30°. 4 Marco empotrable – Detalle de montaje superpuesto – Fijación por resorte plegable hasta
un grosor máximo de techo de 40mm– Material sintético, blanco. Cuerpo – Perfil de aluminio, ejecutado como cuerpo de refrigeración.

Wide [IGUZZINI]
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5.6. Seguridad contra incendios

considerará cada uno un sector, salvo el edificio de dos plantas que acoge los dormitorios, que
se dividirá en dos sectores. Se aplicará así de forma concreta donde corresponda las exigencias

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites acep-

asignadas al uso de Residencial público, Docente y Administrativo.

tables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen
accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mante-

La tabla 1.2. establece la resistencia al fuego de paredes, techos y puertas que delimitan sectores

nimiento.

de incendios. En todos los casos, las plantas están sobre rasante con una altura de evacuación
menor a 15 m, por lo que las paredes y techos que separan al sector de incendio serán EI 60 en el

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de

caso de Residencial público, Docente y Administrativo, y EI90 en el caso de los de Pública Concu-

forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apar-

rrencia y Hospitalario

tados siguientes.
El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad
propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se
cumplen mediante dicha aplicación.
5.6.1. Sección DB-SI 1-Propagación interior
Según el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendios, el uso aplicable al proyecto es,
en general, el de Pública Concurrencia.
El uso Pública Concurrencia queda definido de la siguiente manera por el Anejo A Terminología del
DB SUA (ya que no viene definido en el DB SI): edificio o establecimiento destinado a alguno de los
siguientes usos: cultural (destinados a restauración, espectáculos, reunión, esparcimiento, deporte,

Locales y zonas de riesgo especial

auditorios, juego y similares), religioso y de transporte de personas.
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos,
Compartimentación en sectores de incendio

tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combus-

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condición que se estable-

tible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se estable-

cen en la tabla 1.1 de esta sección.

cen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas
por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de compartimenta-

Al estar el proyecto integrado por varios edificios de pequeñas superficies y sólo una planta, se
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los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén protegidos mediante elementos

5.6.2. Sección DB-SI 2-Propagación exterior

de cobertura.
Fachadas
Se clasifican los locales y zonas integradas en el edificio, según el grado de riesgo que tienen.

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia
una escalera protegida o pasillo 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 α formado por los planos exteriores de dichas
fachadas (véase figura 1.1). Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse
por interpolación lineal.
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo

Espacios ocultos

formado por ambas fachadas.

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.
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. Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.
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La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del aca-

5.6.3. Sección DB-SI 3-Evacuación de ocupantes

bado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas
fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas facha-

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en

das cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior

la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación
mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal

Para que no se propaga el fuego en sentido horizontal del edificio a través de la fachada entre

de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes,

dos sectores de incendio, el material del que están compuestas ha de ser EI 60, como mínimo. En

hospitales, etc.

sentido vertical, la fachada ha de ser EI 60 al menos en una franja de altura.
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo
de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para
el mismo.
Aulas					

230 m2		

1,5 m2/p		

44

Comedor-Cocina			

165 m2		

10 m2/p*		

42

Administrativo			

166 m2		

10 m2/p		

17

Sanitario				

416 m2		

10 m2/p		

42

Residencial				

416 m2		

20 m2/p		

12

Pública Concurrencia		

200 m2		

varios			
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Cubiertas
Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de

En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como

fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la

la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas.

cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y
cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al

En ninguno de los edificios la ocupación no excede nunca las 100 personas por planta, por lo que es

fuego BROOF (t1).

suficiente una salida de planta en cada una.
Dimensionado de los medios de evacuación
En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la
salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá
estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera,
o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este
número de personas sea menor que 160 A.
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El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en

5.6.4. Sección DB-SI 4-Instalaciones de protección contra incendios

la tabla 4.1.
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se
Las puertas de paso serán de una anchura de 0,80m, salvo las destinadas al uso asistencial, que

indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de

serán de 1,05 m. La anchura de las puertas de salida será superior a 1 m.

dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido
en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones comple-

La anchura de la escalera puede tener la dimensión mínima exigida, de acuerdo con la tabla 4.2

mentarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación.

y el número de evacuación de personas del edificio.
Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario
del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla
1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben
disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así como
para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento.
En general, se dispondrán extintores en cada planta en número suficiente para que el recorrido real
desde cualquier origen de evacuación hasta algún extintor no sea mayor a 15 m.
En cuanto a la protección de la escalera, En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección
que deben cumplir las escaleras previstas para evacuación. En este caso, es necesario que sea de

En todos los edificios se dispondrá de alumbrado de emergencia que permita la evacuación de los

carácter protegido, ya que comunica dos usos diferentes que configuran dos sectores dentro del

ocupantes y garantice una iluminación de 1 lux a nivel de tierra y 5 lux donde estén los equipos de

edificio..

protección

Puertas situadas en recorridos de evacuación
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más
de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin
tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas.
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida prevista para el paso de más de 200
personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás casos, o bien,
prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.
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5.6.5. Sección DB-SI 5-Intervención de los bomberos

5.6.6. Sección DB-SI 6-Resistencia al fuego de la estructura

Aproximación a los edificios

La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que

afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus propie-

se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:

dades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen acciones
indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar

a) anchura mínima libre 3,5 m;

a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.

b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m;
c) capacidad portante del vial 20 kN/m².

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos
forjados, vigas y soportes), es suficiente si:

Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un
espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resis-

fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio

tencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o

abierto interior en el que se encuentren aquellos:

b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el
anejo B.

a) anchura mínima libre 5 m
b) altura libre la del edificio
c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio - edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m - edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de
evacuación 18 m - edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m
d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas
sus zonas 30 m
e) pendiente máxima 10%
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Edificio cocina-comedor

Ø20

Ø12

Ø12

Ø12

LEYENDA

Ø12

CONTADOR
ACOMETIDA

Ø20

LLAVE DE PASO

Ø25

FILTRO
VÁLVULA ANTIRRETORNO
GRIFO DE PRUEBA
TOMA DE AGUA FRÍA
TOMA DE ACS
TIBERÍA DE COBRE AF
Ø25

Ø25
Ø25

Ø12

TUBERÍA DE COBRE ACS

Ø25

Ø25

TERMO ELÉCTRICO

Ø12

Ø12

Ø12

I1 - Fontanería
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Edificio cocina-comedor

Ø90
Ø40

Ø40

Ø50

LEYENDA
SUMIDERO
BAJANTE
BAJANTE FECALES
BAJANTE PLUVIALES
ARQUETA REGISTRABLE
COLECTOR ENTERRADO
DERIVACIÓN
BOTE SIFÓNICO

Ø40

Ø90

Ø40
Ø110

Ø110

SIFON INDIVIDUAL

Ø110

Ø110

I2 - Saneamiento
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I3 - Electricidad
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TRAMO
1-2
2-3
3-4
3-5
2-7
1-6

LONGITUD
1,30
5,75
5,30
0,55
2,00
1,30

tramo
1-2

I4 - Climatización
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AULAS Y TALLERES
CGMP
AULA 1
AULAS Y TALLERES
10A

2X1,5+1,5

c1 ILUMINACIÓN

CGMP
AULA 1

16A

2X2,5+2,5
10A

25A

c1 ILUMINACIÓN
2X6+6

c3 AIRE ACOND.

16A

2X2,5+2,5
10A

IDIF

IMAG

c2 USO GENERAL

2X1,5+1,5

c2 USO GENERAL

2X1,5+1,5
25A

c4 ILUM. EMERGENCIA
c3 AIRE ACOND.

2X6+6

10A

IMAGAULA 2
.
.
.

2X1,5+1,5

IDIF

c4 ILUM. EMERGENCIA

AULA 2
AULA3
.
.
.
.
.
.
AULA3AULA 4
.
.
.
AULA 4GUARDERÍA

GUARDERÍA
COMEDOR COCINA

10A

2X1,5+1,5

COMEDOR COCINA

c1 ILUMINACIÓN
16A

2X2,5+2,5
10A

c2 USO GENERAL

2X1,5+1,5
25A

c1 ILUMINACIÓN
2X6+6

c3 CLIMATIZACIÓN

16A

2X2,5+2,5

IMAG

IDIF

10A
25A

c2 USO GENERAL

2X1,5+1,5

2X6+6

c4 ILUM. EMERGENCIA

c3 CLIMATIZACIÓN
IMAG

LGA

Acometida

CGP
LGA

Acometida

CGP

10A

IDIF

2X1,5+1,5

c4 ILUM. EMERGENCIA

ADMINISTRACIÓN Y ASISTENCIA
Equipo
medida

ICP

ADMIN

IGA

10A

2X1,5+1,5

ADMINISTRACIÓN Y ASISTENCIA
Equipo
medida

ICP

IGA

c1 ILUMINACIÓN

ADMIN

16A

2X2,5+2,5
10A

c2 USO GENERAL

2X1,5+1,5
25A

c1 ILUMINACIÓN
2X6+6

c3 CLIMATIZACIÓN

16A

2X2,5+2,5
10A

IMAG

IDIF

c2 USO GENERAL

2X1,5+1,5
25A

2X6+6

c4 ILUM. EMERGENCIA

c3 CLIMATIZACIÓN
ASISTENCIA
IMAG

10A

2X1,5+1,5

IDIF

c4 ILUM. EMERGENCIA

ASISTENCIA

SALA CONFERENCIAS
10A

2X1,5+1,5

c1 ILUMINACIÓN
SALA CONFERENCIAS

16A

2X2,5+2,5
10A

c2 USO GENERAL

2X1,5+1,5
25A

c1 ILUMINACIÓN
2X6+6

c3 AIRE ACON.

16A

2X2,5+2,5
10A

IDIF

IMAG

c2 USO GENERAL

2X1,5+1,5
25A

2X6+6

c4 ILUM. EMERGENCIA
c3 AIRE ACON.

I5 - Electricidad

INFORMÁTICA
REUNIÓN
SALA ESTUDIO

IMAG

INFORMÁTICA
REUNIÓN
SALA ESTUDIO
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IDIF

2X1,5+1,5

c4 ILUM. EMERGENCIA
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