
M E R C AT  B E N I M A C L E T
J É S S I C A  R I B E L L E S  S E L L É S _ T F M _ TA L L E R  1 _ C U R S O  2 0 1 6 / 2 0 1 7





DOCUMENTACIÓN GRÁFICA BLOQUEA





ÍNDICE

1. SITUACIÓN

2. IMPLANTACIÓN

3. SECCIONES GENERALES

4. PLANTAS GENERALES

5. SECCIONES DEL EDIFICIO

6. ALZADOS

7. DESAROLLO PORMENORIZADO

8. DETALLES CONSTRUCTIVOS

9. VISTAS DEL CONJUNTO



1. SITUACIÓN

MERCAT BENIMACLET



JÉSSICA RIBELLES SELLÉS

TFM CURSO 2016/2017 - 7 -S i t u a c i ó n     E .  1 / 5 0 0 0



MERCAT BENIMACLET

2. IMPLANTACIÓN



JÉSSICA RIBELLES SELLÉS

TFM CURSO 2016/2017 - 9 -I m p l a n t a c i ó n     E .  1 / 1 0 0 0



MERCAT BENIMACLET

3. SECCIONES GENERALES



JÉSSICA RIBELLES SELLÉS

TFM CURSO 2016/2017 -11-S e c c i o n e s  G e n e r a l e s     E .  1 / 5 0 0
MERCAT BENIMACLET | TFM - 2016/17  |  Jéssica Ribelles Sellés  T1| Secciones Generales   |  e: 1/500



MERCAT BENIMACLET



JÉSSICA RIBELLES SELLÉS

TFM CURSO 2016/2017 -13-

4. PLANTAS GENERALES



MERCAT BENIMACLET P l a n t a  S ó t a n o     E .  1 / 3 0 0MERCAT BENIMACLET | TFM - 2016/17  |  Jéssica Ribelles Sellés  T1| Planta Sótano  |  e: 1/300



JÉSSICA RIBELLES SELLÉS

TFM CURSO 2016/2017 -15-P l a n t a  B a j a     E .  1 / 3 0 0 MERCAT BENIMACLET | TFM - 2016/17  |  Jéssica Ribelles Sellés  T1| Planta Baja  |  e: 1/300



MERCAT BENIMACLET P l a n t a  P r i m e r a     E .  1 / 3 0 0
MERCAT BENIMACLET | TFM - 2016/17  |  Jéssica Ribelles Sellés  T1| Planta Primera  |  e: 1/300



JÉSSICA RIBELLES SELLÉS

TFM CURSO 2016/2017 -17-P l a n t a  c u b i e r t a s     E .  1 / 3 0 0 MERCAT BENIMACLET | TFM - 2016/17  |  Jéssica Ribelles Sellés  T1| Planta Cubierta  |  e: 1/300



MERCAT BENIMACLET

5. SECCIONES DEL EDIFICIO



JÉSSICA RIBELLES SELLÉS

TFM CURSO 2016/2017 -19-S e c c i o n e s     E .  1 / 3 0 0



MERCAT BENIMACLET



JÉSSICA RIBELLES SELLÉS

TFM CURSO 2016/2017 -21-

6. ALZADOS



MERCAT BENIMACLET A l z a d o s  N O R T E  Y  S U R     E .  1 / 3 0 0
MERCAT BENIMACLET | TFM - 2016/17  |  Jéssica Ribelles Sellés  T1| Alzados Norte y Sur   |  e: 1/300

MERCAT BENIMACLET | TFM - 2016/17  |  Jéssica Ribelles Sellés  T1| Alzados Norte y Sur   |  e: 1/300



JÉSSICA RIBELLES SELLÉS

TFM CURSO 2016/2017 -23-A l z a d o s  E S T E  Y  O E S T E     E .  1 / 3 0 0 MERCAT BENIMACLET | TFM - 2016/17  |  Jéssica Ribelles Sellés  T1| Alzados Este y Oeste   |  e: 1/300



MERCAT BENIMACLET



JÉSSICA RIBELLES SELLÉS

TFM CURSO 2016/2017 -25-

7. DESARROLLO PORMENORIZADO DE ZONAS SINGULARES



MERCAT BENIMACLET D e s a r r o l l o  p o r m e n o r i z a d o - 1 _ P L A N TA      E .  1 / 5 0

MERCAT BENIMACLET | TFM - 2016/17  |  Jéssica Ribelles Sellés  T1| Planta Baja  |  e: 1/300

CARPINTERÍA
C01. Doble vidrio + cámara de aire 8+15+8 Climalit.
C02. Carpintería de aluminio anonizado color gris mate, modelo Unicity, 
Technal.
C03. Premarco de aluminio para anclaje de carpintería vista

REVESTIMIENTOS PUESTOS
T01. Tabique doble de cartón yeso con cámara de aire para el paso de 
instalaciones.
T02. Subestructura metálica.
T03. Acabado cerámico modelo Par-Ker oxford collection antracita 
22x90cm. porcelanosa.
T04. Acabado de madera laminada.

PAVIMIENTO EXTERIOR
P01. Tierra vegetal + encachado 20cm + pavimento cerámico de alta 
resistencia para exteriores modelo Link State Silver de 40x160cm. 
Porcelanosa.

PAVIMENTO INTERIOR
P02. Pavimento cerámico antideslizante  modelo Par-Ker oxford 
collection cognac 22x90cm. porcelanosa.
P03.  Pavimento cerámico antideslizante  modelo Par-Ker oxford 
collection silver 22x90cm. porcelanosa.

LEYENDA GENERAL

PAVIMENTOS

ILUMINACIÓN

L02. Iluminacion cocina IPLAN ME84 cuadrado led IGUZZINI.

L01. Luminaria puntual para zona de barra BEAT LIGHT , Tom Dixon.

L03. Iluminación general lineal Modelo IN 60 empotrable IGUZZINI.

L04. Focos metálicos móviles sobre raíles. LE PARROQUET MR20 con 

led de IGUZZINI.

L05. Luminaria suspendida zona mesas modelo HAVANA de FOSCARINI.

L06. Iluminación indirecta perimetral IN 60 superficie IGUZZINI.

FRUTERÍA VERDURAS
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LEYENDA

ESTRUCTURA
E01. Forjado garaje: forjado reticular
E03. Soportes HEB 300 cajeados.

CERRAMIENTO MERCADO
C01. Doble vidrio + cámara de aire 8+15+8 Climalit.
C02. Carpintería de aluminio anonizado color gris mate, modelo Unicity, Technal.
C03. Premarco de aluminio para anclaje de carpintería vista
C04. Ladrillo hueco de 1/2 pié
C05. Aislamiento térmico con lana d roca de 50mm
C06. Cámara de aire ventilada
C07. Subestructura de perfiles de madera para sujeción de la cara exterior del cerramiento
C08. Listones de madera de 200x20x3cm de distintas tonalidades

PAVIMIENTO EXTERIOR
P01. Tierra vegetal + encachado 20cm + pavimento cerámico de alta resistencia para
exteriores modelo Link State Silver de 160x40cm. Porcelanosa

PAVIMENTOS INTERIORES
P02. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker  gris de
200x20cm. Porcelanosa
P03. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker  marrón claro
de 200x20cm. Porcelanosa
P04. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker de 40x40cm.
Porcelanosa

REVESTIMIENTOS
T01. Tabique doble de cartón yeso con cámara de aire para el paso de
instalaciones
T02. Subestructura metálica
T03. Acabado de madera laminada
T04. Acabado de PVC oscuro con rótulos blancos para los letreros de
los puestos

FRUTERÍA VERDURAS
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LEYENDA

ESTRUCTURA
E01. Forjado garaje: forjado reticular
E03. Soportes HEB 300 cajeados.

CERRAMIENTO MERCADO
C01. Doble vidrio + cámara de aire 8+15+8 Climalit.
C02. Carpintería de aluminio anonizado color gris mate, modelo Unicity, Technal.
C03. Premarco de aluminio para anclaje de carpintería vista
C04. Ladrillo hueco de 1/2 pié
C05. Aislamiento térmico con lana d roca de 50mm
C06. Cámara de aire ventilada
C07. Subestructura de perfiles de madera para sujeción de la cara exterior del cerramiento
C08. Listones de madera de 200x20x3cm de distintas tonalidades

PAVIMIENTO EXTERIOR
P01. Tierra vegetal + encachado 20cm + pavimento cerámico de alta resistencia para
exteriores modelo Link State Silver de 160x40cm. Porcelanosa

PAVIMENTOS INTERIORES
P02. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker  gris de
200x20cm. Porcelanosa
P03. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker  marrón claro
de 200x20cm. Porcelanosa
P04. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker de 40x40cm.
Porcelanosa

REVESTIMIENTOS
T01. Tabique doble de cartón yeso con cámara de aire para el paso de
instalaciones
T02. Subestructura metálica
T03. Acabado de madera laminada
T04. Acabado de PVC oscuro con rótulos blancos para los letreros de
los puestos

P01.

FRUTERÍA VERDURAS
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LEYENDA

ESTRUCTURA
E01. Forjado garaje: forjado reticular
E03. Soportes HEB 300 cajeados.

CERRAMIENTO MERCADO
C01. Doble vidrio + cámara de aire 8+15+8 Climalit.
C02. Carpintería de aluminio anonizado color gris mate, modelo Unicity, Technal.
C03. Premarco de aluminio para anclaje de carpintería vista
C04. Ladrillo hueco de 1/2 pié
C05. Aislamiento térmico con lana d roca de 50mm
C06. Cámara de aire ventilada
C07. Subestructura de perfiles de madera para sujeción de la cara exterior del cerramiento
C08. Listones de madera de 200x20x3cm de distintas tonalidades

PAVIMIENTO EXTERIOR
P01. Tierra vegetal + encachado 20cm + pavimento cerámico de alta resistencia para
exteriores modelo Link State Silver de 160x40cm. Porcelanosa

PAVIMENTOS INTERIORES
P02. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker  gris de
200x20cm. Porcelanosa
P03. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker  marrón claro
de 200x20cm. Porcelanosa
P04. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker de 40x40cm.
Porcelanosa

REVESTIMIENTOS
T01. Tabique doble de cartón yeso con cámara de aire para el paso de
instalaciones
T02. Subestructura metálica
T03. Acabado de madera laminada
T04. Acabado de PVC oscuro con rótulos blancos para los letreros de
los puestos

P02.

FRUTERÍA VERDURAS
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LEYENDA

ESTRUCTURA
E01. Forjado garaje: forjado reticular
E03. Soportes HEB 300 cajeados.

CERRAMIENTO MERCADO
C01. Doble vidrio + cámara de aire 8+15+8 Climalit.
C02. Carpintería de aluminio anonizado color gris mate, modelo Unicity, Technal.
C03. Premarco de aluminio para anclaje de carpintería vista
C04. Ladrillo hueco de 1/2 pié
C05. Aislamiento térmico con lana d roca de 50mm
C06. Cámara de aire ventilada
C07. Subestructura de perfiles de madera para sujeción de la cara exterior del cerramiento
C08. Listones de madera de 200x20x3cm de distintas tonalidades

PAVIMIENTO EXTERIOR
P01. Tierra vegetal + encachado 20cm + pavimento cerámico de alta resistencia para
exteriores modelo Link State Silver de 160x40cm. Porcelanosa

PAVIMENTOS INTERIORES
P02. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker  gris de
200x20cm. Porcelanosa
P03. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker  marrón claro
de 200x20cm. Porcelanosa
P04. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker de 40x40cm.
Porcelanosa

REVESTIMIENTOS
T01. Tabique doble de cartón yeso con cámara de aire para el paso de
instalaciones
T02. Subestructura metálica
T03. Acabado de madera laminada
T04. Acabado de PVC oscuro con rótulos blancos para los letreros de
los puestos

P03.
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E01. Mesa redonda y silla.
Modelo Wooden.

E02. Mesa alta redonda y 
taburete. 
modelo Wooden.

E03. Mesa alta rectangular y 
taburete.
Modelo Bistrô Alta Comunitária 
Oxy Mais.

E04. Mesa redonda modelo 
GUERIDON de Vitra con ablero de 
madera laminada. Y silla Series 7 
Barstool de Arne Jacobsen.

E05. Mesa alta redonda modelo 
GUERIDON de Vitra con ablero 
de madera laminada. Y taburete 
Series 7 Barstool de Arne 
Jacobsen.

EQUIPAMIENTO

E01

E02

E03

CLIMATIZACIÓN

FALSOS TECHOS

F02F01 F01. Zonas húmedas y 
puestos. Falso techo 
rejilla metálica sistema 
Unigrid. 
HUNTER DOUGLAS. 

C01. Difusor lineal de impulsión serie VSD15 TROX.
C02. Difusor lineal de retorno serie VSD15 TROX.
C03. Unidad interior de climatización en el falso techo de los nucleos.
C04. Montantes refrigerantes.
C05. UTA.

C02C01

C04C03 C05

CARPINTERÍAS

PARTICIONES Y REVESTIMIENTOS INTERIORES

El vidrio utlizado es un muro cortina Sitema TECHNAL Geode MX, vidrio 
doble con cámara de aire ( 8+15+8 )  CLIMALIT.

Los muros que compartimentan los puestos  se revisten con paneles 

natura de madera nogal con fijación oculta de 16mm. El sistema de 

montaje de paneles será de la marca PRODEMA modelo Prodigna.
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ILUMINACIÓN

L_ LUMINARIAS DE TECHO

L01. Iluminación general lineal Modelo IN 60
empotrable IGUZZINI.

L02. Iluminación puestos y baños IPLAN ME84
cuadrado led IGUZZINI.

L03. Luminarias para iluminación general
iSign110 suspensión de IGUZZINI. Luz led
neutra. TC6000-6500K.

L04. Luminarias para iluminación general
IGUZZINI. Focos metálicos color gris. Luz led
neutra. Modelo Técnica 135mm TC6000-6500K
.
L05. Iluminación indirecta perimetral IN 60
superficie IGUZZINI.

CLIMATIZACIÓN

C_ INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

C01. Difusor lineal de impulsión serie VSD15 TROX.

C02. Difusor lineal de retorno serie VSD15 TROX.

C03. Unidad interior de climatización en el falso techo.

C04. Montantes refrigerantes.

C05. UTA.

INCENDIOS

I01. Detector de humos EXPOWER.

I02. Señalización de salida de emergencia.

I03. Luz de emergencia.

I04. Señalización recorrido de emergencia.

I05. Origen y recorrido de evacuación.

I06. BIE_Boca de incendios equipada.

I07. Extintor empotrado.

I08. Sistema de alarma.

I09. Pulsador de alarma.

FALSOS TECHOS

F01. Falso techo lineal de madera con junta abierta.
HUNTER DOUGLAS.

F02. Zonas húmedas. Falso techo de rejilla metálica
sistema Unigrid. HUNTER DOUGLAS.

L05L02

L01

C01
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FRUTERÍA VERDURAS
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LEYENDA

ESTRUCTURA
E01. Forjado garaje: forjado reticular
E03. Soportes HEB 300 cajeados.

CERRAMIENTO MERCADO
C01. Doble vidrio + cámara de aire 8+15+8 Climalit.
C02. Carpintería de aluminio anonizado color gris mate, modelo
Unicity, Technal.
C03. Premarco de aluminio para anclaje de carpintería vista
C04. Ladrillo hueco de 1/2 pié
C05. Aislamiento térmico con lana d roca de 50mm
C06. Cámara de aire ventilada
C07. Subestructura de perfiles de madera para sujeción de la
cara exterior del cerramiento
C08. Listones de madera de 200x20x3cm de distintas tonalidades

PAVIMIENTO EXTERIOR
P01. Tierra vegetal + encachado 20cm + pavimento cerámico de
alta resistencia para exteriores modelo Link State Silver de
160x40cm. Porcelanosa

PAVIMENTOS INTERIORES
P02. Pavimento cerámico antideslizante modelo
Par-Ker Oxford Collection Silver de 200x20cm.
Porcelanosa
P03. Pavimento cerámico antideslizante modelo
Par-Ker Oxford Collection Cognac de 200x20cm.
Porcelanosa
P04. Pavimento cerámico antideslizante modelo
Par-Ker de 40x40cm. Porcelanosa

REVESTIMIENTOS
T01. Tabique doble de cartón yeso con cámara de
aire para el paso de instalaciones
T02. Subestructura metálica
T03. Acabado de madera laminada
T04. Acabado de PVC oscuro con rótulos blancos
para los letreros de los puestos

E04

E05
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CARPINTERÍA
C01. Doble vidrio + cámara de aire 8+15+8 Climalit.
C02. Carpintería de aluminio anonizado color gris 
mate, modelo Unicity, Technal.
C03. Premarco de aluminio para anclaje de 
carpintería vista

REVESTIMIENTOS PUESTOS
T01. Tabique doble de cartón yeso con cámara de 
aire para el paso de instalaciones.
T02. Subestructura metálica.
T03. Acabado cerámico modelo Par-Ker oxford 
collection antracita 22x90cm. porcelanosa.
T04. Acabado de madera laminada.

PAVIMIENTO EXTERIOR
P01. Tierra vegetal + encachado 20cm + pavimento 
cerámico de alta resistencia para exteriores modelo 
Link State Silver de 40x160cm. Porcelanosa.

PAVIMENTO INTERIOR
P02. Pavimento cerámico antideslizante  modelo Par-
Ker oxford collection cognac 22x90cm. porcelanosa.
P03.  Pavimento cerámico antideslizante  modelo Par-
Ker oxford collection silver 22x90cm. porcelanosa.

LEYENDA GENERAL PAVIMENTOS ILUMINACIÓN

L04. Iluminacion cocina IPLAN ME84 cuadrado led 
IGUZZINI.

L01. Luminaria puntual para zona de barra BEAT 
LIGHT , Tom Dixon.

L02. Iluminación general lineal Modelo IN 60 
empotrable IGUZZINI.

L05. Focos metálicos móviles sobre raíles. LE 
PARROQUET MR20 con led de IGUZZINI.

L03. Luminaria suspendida zona mesas modelo 
HAVANA de FOSCARINI.

L06. Iluminación indirecta perimetral IN 60 superficie 
IGUZZINI.

FRUTERÍA VERDURAS
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LEYENDA

ESTRUCTURA
E01. Forjado garaje: forjado reticular
E03. Soportes HEB 300 cajeados.

CERRAMIENTO MERCADO
C01. Doble vidrio + cámara de aire 8+15+8 Climalit.
C02. Carpintería de aluminio anonizado color gris mate, modelo Unicity, Technal.
C03. Premarco de aluminio para anclaje de carpintería vista
C04. Ladrillo hueco de 1/2 pié
C05. Aislamiento térmico con lana d roca de 50mm
C06. Cámara de aire ventilada
C07. Subestructura de perfiles de madera para sujeción de la cara exterior del cerramiento
C08. Listones de madera de 200x20x3cm de distintas tonalidades

PAVIMIENTO EXTERIOR
P01. Tierra vegetal + encachado 20cm + pavimento cerámico de alta resistencia para
exteriores modelo Link State Silver de 160x40cm. Porcelanosa

PAVIMENTOS INTERIORES
P02. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker  gris de
200x20cm. Porcelanosa
P03. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker  marrón claro
de 200x20cm. Porcelanosa
P04. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker de 40x40cm.
Porcelanosa

REVESTIMIENTOS
T01. Tabique doble de cartón yeso con cámara de aire para el paso de
instalaciones
T02. Subestructura metálica
T03. Acabado de madera laminada
T04. Acabado de PVC oscuro con rótulos blancos para los letreros de
los puestos

P01.

FRUTERÍA VERDURAS
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LEYENDA

ESTRUCTURA
E01. Forjado garaje: forjado reticular
E03. Soportes HEB 300 cajeados.

CERRAMIENTO MERCADO
C01. Doble vidrio + cámara de aire 8+15+8 Climalit.
C02. Carpintería de aluminio anonizado color gris mate, modelo Unicity, Technal.
C03. Premarco de aluminio para anclaje de carpintería vista
C04. Ladrillo hueco de 1/2 pié
C05. Aislamiento térmico con lana d roca de 50mm
C06. Cámara de aire ventilada
C07. Subestructura de perfiles de madera para sujeción de la cara exterior del cerramiento
C08. Listones de madera de 200x20x3cm de distintas tonalidades

PAVIMIENTO EXTERIOR
P01. Tierra vegetal + encachado 20cm + pavimento cerámico de alta resistencia para
exteriores modelo Link State Silver de 160x40cm. Porcelanosa

PAVIMENTOS INTERIORES
P02. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker  gris de
200x20cm. Porcelanosa
P03. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker  marrón claro
de 200x20cm. Porcelanosa
P04. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker de 40x40cm.
Porcelanosa

REVESTIMIENTOS
T01. Tabique doble de cartón yeso con cámara de aire para el paso de
instalaciones
T02. Subestructura metálica
T03. Acabado de madera laminada
T04. Acabado de PVC oscuro con rótulos blancos para los letreros de
los puestos

P02.

FRUTERÍA VERDURAS
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LEYENDA

ESTRUCTURA
E01. Forjado garaje: forjado reticular
E03. Soportes HEB 300 cajeados.

CERRAMIENTO MERCADO
C01. Doble vidrio + cámara de aire 8+15+8 Climalit.
C02. Carpintería de aluminio anonizado color gris mate, modelo Unicity, Technal.
C03. Premarco de aluminio para anclaje de carpintería vista
C04. Ladrillo hueco de 1/2 pié
C05. Aislamiento térmico con lana d roca de 50mm
C06. Cámara de aire ventilada
C07. Subestructura de perfiles de madera para sujeción de la cara exterior del cerramiento
C08. Listones de madera de 200x20x3cm de distintas tonalidades

PAVIMIENTO EXTERIOR
P01. Tierra vegetal + encachado 20cm + pavimento cerámico de alta resistencia para
exteriores modelo Link State Silver de 160x40cm. Porcelanosa

PAVIMENTOS INTERIORES
P02. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker  gris de
200x20cm. Porcelanosa
P03. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker  marrón claro
de 200x20cm. Porcelanosa
P04. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker de 40x40cm.
Porcelanosa

REVESTIMIENTOS
T01. Tabique doble de cartón yeso con cámara de aire para el paso de
instalaciones
T02. Subestructura metálica
T03. Acabado de madera laminada
T04. Acabado de PVC oscuro con rótulos blancos para los letreros de
los puestos

P03.

FRUTERÍA VERDURAS
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LEYENDA

ESTRUCTURA
E01. Forjado garaje: forjado reticular
E03. Soportes HEB 300 cajeados.

CERRAMIENTO MERCADO
C01. Doble vidrio + cámara de aire 8+15+8 Climalit.
C02. Carpintería de aluminio anonizado color gris mate, modelo
Unicity, Technal.
C03. Premarco de aluminio para anclaje de carpintería vista
C04. Ladrillo hueco de 1/2 pié
C05. Aislamiento térmico con lana d roca de 50mm
C06. Cámara de aire ventilada
C07. Subestructura de perfiles de madera para sujeción de la
cara exterior del cerramiento
C08. Listones de madera de 200x20x3cm de distintas tonalidades

PAVIMIENTO EXTERIOR
P01. Tierra vegetal + encachado 20cm + pavimento cerámico de
alta resistencia para exteriores modelo Link State Silver de
160x40cm. Porcelanosa

PAVIMENTOS INTERIORES
P02. Pavimento cerámico antideslizante modelo
Par-Ker Oxford Collection Silver de 200x20cm.
Porcelanosa
P03. Pavimento cerámico antideslizante modelo
Par-Ker Oxford Collection Cognac de 200x20cm.
Porcelanosa
P04. Pavimento cerámico antideslizante modelo
Par-Ker de 40x40cm. Porcelanosa

REVESTIMIENTOS
T01. Tabique doble de cartón yeso con cámara de
aire para el paso de instalaciones
T02. Subestructura metálica
T03. Acabado de madera laminada
T04. Acabado de PVC oscuro con rótulos blancos
para los letreros de los puestos

FRUTERÍA VERDURAS
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LEYENDA

ESTRUCTURA
E01. Forjado garaje: forjado reticular
E03. Soportes HEB 300 cajeados.

CERRAMIENTO MERCADO
C01. Doble vidrio + cámara de aire 8+15+8 Climalit.
C02. Carpintería de aluminio anonizado color gris mate, modelo
Unicity, Technal.
C03. Premarco de aluminio para anclaje de carpintería vista
C04. Ladrillo hueco de 1/2 pié
C05. Aislamiento térmico con lana d roca de 50mm
C06. Cámara de aire ventilada
C07. Subestructura de perfiles de madera para sujeción de la
cara exterior del cerramiento
C08. Listones de madera de 200x20x3cm de distintas tonalidades

PAVIMIENTO EXTERIOR
P01. Tierra vegetal + encachado 20cm + pavimento cerámico de
alta resistencia para exteriores modelo Link State Silver de
160x40cm. Porcelanosa

PAVIMENTOS INTERIORES
P02. Pavimento cerámico antideslizante modelo
Par-Ker Oxford Collection Silver de 200x20cm.
Porcelanosa
P03. Pavimento cerámico antideslizante modelo
Par-Ker Oxford Collection Cognac de 200x20cm.
Porcelanosa
P04. Pavimento cerámico antideslizante modelo
Par-Ker de 40x40cm. Porcelanosa

REVESTIMIENTOS
T01. Tabique doble de cartón yeso con cámara de
aire para el paso de instalaciones
T02. Subestructura metálica
T03. Acabado de madera laminada
T04. Acabado de PVC oscuro con rótulos blancos
para los letreros de los puestos
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CLIMATIZACIÓN FALSOS TECHOS

F01

F01.Zonas húmedas. Falso 
techo rejilla metálica sistema 
Unigrid. HUNTER DOUGLAS.

C01. Difusor lineal de impulsión serie VSD15 TROX.
C02. Difusor lineal de retorno serie VSD15 TROX.
C03. Unidad interior de climatización en el falso techo 
de los nucleos.
C04. Montantes refrigerantes.
C05. UTA.

C02C01

C04C03 C05

CARPINTERÍAS

PARTICIONES Y REVESTIMIENTOS INTERIORES

El vidrio utlizado es un muro cortina Sitema TECHNAL Geode MX, vidrio 
doble con cámara de aire ( 8+15+8 )  CLIMALIT.

Los muros que compartimentan los puestos  se revisten 

con paneles natura de madera nogal con fijación oculta 

de 16mm. El sistema de montaje de paneles será de la 

marca PRODEMA modelo Prodigna.

E01. Mesa redonda y silla. Modelo Wooden.
E02. Mesa alta redonda y taburete. modelo Wooden.
E03. Mesa alta rectangular y taburete. Modelo Bistrô Alta 
Comunitária Oxy Mais.
E04. Mesa redonda modelo GUERIDON de Vitra con ablero de 
madera laminada. Y silla Series 7 Barstool de Arne Jacobsen.
E05. Mesa alta redonda modelo GUERIDON de Vitra con ablero 
de madera laminada. Y taburete Series 7 Barstool de Arne 
Jacobsen.

EQUIPAMIENTO

E01 E02 E03

E04

E05
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GASTROBARGASTROBAR
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LEYENDA

ESTRUCTURA
E01. Forjado garaje: forjado reticular
E03. Soportes HEB 300 cajeados.

CERRAMIENTO MERCADO
C01. Doble vidrio + cámara de aire 8+15+8 Climalit.
C02. Carpintería de aluminio anonizado color gris mate, modelo
Unicity, Technal.
C03. Premarco de aluminio para anclaje de carpintería vista
C04. Ladrillo hueco de 1/2 pié
C05. Aislamiento térmico con lana d roca de 50mm
C06. Cámara de aire ventilada
C07. Subestructura de perfiles de madera para sujeción de la
cara exterior del cerramiento
C08. Listones de madera de 200x20x3cm de distintas tonalidades

PAVIMIENTO EXTERIOR
P01. Tierra vegetal + encachado 20cm + pavimento cerámico de
alta resistencia para exteriores modelo Link State Silver de
160x40cm. Porcelanosa

PAVIMENTOS INTERIORES
P02. Pavimento cerámico antideslizante modelo
Par-Ker Oxford Collection Silver de 200x20cm.
Porcelanosa
P03. Pavimento cerámico antideslizante modelo
Par-Ker Oxford Collection Cognac de 200x20cm.
Porcelanosa
P04. Pavimento cerámico antideslizante modelo
Par-Ker de 40x40cm. Porcelanosa

REVESTIMIENTOS
T01. Tabique doble de cartón yeso con cámara de
aire para el paso de instalaciones
T02. Subestructura metálica
T03. Acabado de madera laminada
T04. Acabado de PVC oscuro con rótulos blancos
para los letreros de los puestos

GASTROBARGASTROBAR
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LEYENDA

ESTRUCTURA
E01. Forjado garaje: forjado reticular
E03. Soportes HEB 300 cajeados.

CERRAMIENTO MERCADO
C01. Doble vidrio + cámara de aire 8+15+8 Climalit.
C02. Carpintería de aluminio anonizado color gris mate, modelo
Unicity, Technal.
C03. Premarco de aluminio para anclaje de carpintería vista
C04. Ladrillo hueco de 1/2 pié
C05. Aislamiento térmico con lana d roca de 50mm
C06. Cámara de aire ventilada
C07. Subestructura de perfiles de madera para sujeción de la
cara exterior del cerramiento
C08. Listones de madera de 200x20x3cm de distintas tonalidades

PAVIMIENTO EXTERIOR
P01. Tierra vegetal + encachado 20cm + pavimento cerámico de
alta resistencia para exteriores modelo Link State Silver de
160x40cm. Porcelanosa

PAVIMENTOS INTERIORES
P02. Pavimento cerámico antideslizante modelo
Par-Ker Oxford Collection Silver de 200x20cm.
Porcelanosa
P03. Pavimento cerámico antideslizante modelo
Par-Ker Oxford Collection Cognac de 200x20cm.
Porcelanosa
P04. Pavimento cerámico antideslizante modelo
Par-Ker de 40x40cm. Porcelanosa

REVESTIMIENTOS
T01. Tabique doble de cartón yeso con cámara de
aire para el paso de instalaciones
T02. Subestructura metálica
T03. Acabado de madera laminada
T04. Acabado de PVC oscuro con rótulos blancos
para los letreros de los puestos
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ESTRUCTURA
E01. Forjado garaje: forjado reticular 
E03. Soportes HEB 300 cajeados.

CERRAMIENTO MERCADO
C01. Doble vidrio + cámara de aire 8+15+8 Climalit.
C02. Carpintería de aluminio anonizado color gris mate, modelo Unicity, 
Technal.
C03. Premarco de aluminio para anclaje de carpintería vista
C04. Ladrillo hueco de 1/2 pié
C05. Aislamiento térmico con lana d roca de 50mm
C06. Cámara de aire ventilada
C07. Subestructura de perfiles de madera para sujeción de la cara 
exterior del cerramiento
C08. Listones de madera de 200x20x3cm de distintas tonalidades

PAVIMIENTO EXTERIOR
P01. Tierra vegetal + encachado 20cm + pavimento cerámico de alta 
resistencia para exteriores modelo Link State Silver de 160x40cm. 
Porcelanosa

PAVIMENTOS INTERIORES
P02. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker Oxford 
Collection Silver de 200x20cm. Porcelanosa
P03. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker Oxford 
Collection Cognac de 200x20cm. Porcelanosa
P04. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker de 40x40cm. 
Porcelanosa

REVESTIMIENTOS
T01. Tabique doble de cartón yeso con cámara de aire para el paso de 
instalaciones
T02. Subestructura metálica
T03. Acabado de madera laminada
T04. Acabado de PVC oscuro con rótulos blancos para los letreros 
de los puestos

LEYENDA GENERAL

PAVIMENTOS

ILUMINACIÓN

L02. Iluminacion cocina IPLAN ME84 cuadrado led IGUZZINI.

L01. Luminaria puntual para zona de barra BEAT LIGHT , Tom Dixon.

L03. Iluminación general lineal Modelo IN 60 empotrable IGUZZINI.

L04. Focos metálicos móviles sobre raíles. LE PARROQUET MR20 con 
led de IGUZZINI.

L05. Luminaria suspendida zona mesas modelo HAVANA de FOSCARINI.

L06. Iluminación indirecta perimetral IN 60 superficie IGUZZINI.

FRUTERÍA VERDURAS
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LEYENDA

ESTRUCTURA
E01. Forjado garaje: forjado reticular
E03. Soportes HEB 300 cajeados.

CERRAMIENTO MERCADO
C01. Doble vidrio + cámara de aire 8+15+8 Climalit.
C02. Carpintería de aluminio anonizado color gris mate, modelo Unicity, Technal.
C03. Premarco de aluminio para anclaje de carpintería vista
C04. Ladrillo hueco de 1/2 pié
C05. Aislamiento térmico con lana d roca de 50mm
C06. Cámara de aire ventilada
C07. Subestructura de perfiles de madera para sujeción de la cara exterior del cerramiento
C08. Listones de madera de 200x20x3cm de distintas tonalidades

PAVIMIENTO EXTERIOR
P01. Tierra vegetal + encachado 20cm + pavimento cerámico de alta resistencia para
exteriores modelo Link State Silver de 160x40cm. Porcelanosa

PAVIMENTOS INTERIORES
P02. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker  gris de
200x20cm. Porcelanosa
P03. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker  marrón claro
de 200x20cm. Porcelanosa
P04. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker de 40x40cm.
Porcelanosa

REVESTIMIENTOS
T01. Tabique doble de cartón yeso con cámara de aire para el paso de
instalaciones
T02. Subestructura metálica
T03. Acabado de madera laminada
T04. Acabado de PVC oscuro con rótulos blancos para los letreros de
los puestos

P01.

FRUTERÍA VERDURAS
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LEYENDA

ESTRUCTURA
E01. Forjado garaje: forjado reticular
E03. Soportes HEB 300 cajeados.

CERRAMIENTO MERCADO
C01. Doble vidrio + cámara de aire 8+15+8 Climalit.
C02. Carpintería de aluminio anonizado color gris mate, modelo Unicity, Technal.
C03. Premarco de aluminio para anclaje de carpintería vista
C04. Ladrillo hueco de 1/2 pié
C05. Aislamiento térmico con lana d roca de 50mm
C06. Cámara de aire ventilada
C07. Subestructura de perfiles de madera para sujeción de la cara exterior del cerramiento
C08. Listones de madera de 200x20x3cm de distintas tonalidades

PAVIMIENTO EXTERIOR
P01. Tierra vegetal + encachado 20cm + pavimento cerámico de alta resistencia para
exteriores modelo Link State Silver de 160x40cm. Porcelanosa

PAVIMENTOS INTERIORES
P02. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker  gris de
200x20cm. Porcelanosa
P03. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker  marrón claro
de 200x20cm. Porcelanosa
P04. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker de 40x40cm.
Porcelanosa

REVESTIMIENTOS
T01. Tabique doble de cartón yeso con cámara de aire para el paso de
instalaciones
T02. Subestructura metálica
T03. Acabado de madera laminada
T04. Acabado de PVC oscuro con rótulos blancos para los letreros de
los puestos

P02.

FRUTERÍA VERDURAS

MERCAT BENIMACLET | TFM - 2016/17  |  Jéssica Ribelles Sellés  T1| Planta, Alzado y Sección Pormenorizada_ Puestos Interiores  |  e: 1/50

LEYENDA

ESTRUCTURA
E01. Forjado garaje: forjado reticular
E03. Soportes HEB 300 cajeados.

CERRAMIENTO MERCADO
C01. Doble vidrio + cámara de aire 8+15+8 Climalit.
C02. Carpintería de aluminio anonizado color gris mate, modelo Unicity, Technal.
C03. Premarco de aluminio para anclaje de carpintería vista
C04. Ladrillo hueco de 1/2 pié
C05. Aislamiento térmico con lana d roca de 50mm
C06. Cámara de aire ventilada
C07. Subestructura de perfiles de madera para sujeción de la cara exterior del cerramiento
C08. Listones de madera de 200x20x3cm de distintas tonalidades

PAVIMIENTO EXTERIOR
P01. Tierra vegetal + encachado 20cm + pavimento cerámico de alta resistencia para
exteriores modelo Link State Silver de 160x40cm. Porcelanosa

PAVIMENTOS INTERIORES
P02. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker  gris de
200x20cm. Porcelanosa
P03. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker  marrón claro
de 200x20cm. Porcelanosa
P04. Pavimento cerámico antideslizante modelo Par-Ker de 40x40cm.
Porcelanosa

REVESTIMIENTOS
T01. Tabique doble de cartón yeso con cámara de aire para el paso de
instalaciones
T02. Subestructura metálica
T03. Acabado de madera laminada
T04. Acabado de PVC oscuro con rótulos blancos para los letreros de
los puestos

P03.
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LEYENDA

ESTRUCTURA
E01. Forjado garaje: forjado reticular
E03. Soportes HEB 300 cajeados.

CERRAMIENTO MERCADO
C01. Doble vidrio + cámara de aire 8+15+8 Climalit.
C02. Carpintería de aluminio anonizado color gris mate, modelo
Unicity, Technal.
C03. Premarco de aluminio para anclaje de carpintería vista
C04. Ladrillo hueco de 1/2 pié
C05. Aislamiento térmico con lana d roca de 50mm
C06. Cámara de aire ventilada
C07. Subestructura de perfiles de madera para sujeción de la
cara exterior del cerramiento
C08. Listones de madera de 200x20x3cm de distintas tonalidades

PAVIMIENTO EXTERIOR
P01. Tierra vegetal + encachado 20cm + pavimento cerámico de
alta resistencia para exteriores modelo Link State Silver de
160x40cm. Porcelanosa

PAVIMENTOS INTERIORES
P02. Pavimento cerámico antideslizante modelo
Par-Ker Oxford Collection Silver de 200x20cm.
Porcelanosa
P03. Pavimento cerámico antideslizante modelo
Par-Ker Oxford Collection Cognac de 200x20cm.
Porcelanosa
P04. Pavimento cerámico antideslizante modelo
Par-Ker de 40x40cm. Porcelanosa

REVESTIMIENTOS
T01. Tabique doble de cartón yeso con cámara de
aire para el paso de instalaciones
T02. Subestructura metálica
T03. Acabado de madera laminada
T04. Acabado de PVC oscuro con rótulos blancos
para los letreros de los puestos
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E01. Mesa redonda y silla.
Modelo Wooden.

E02. Mesa alta redonda y 
taburete. 
modelo Wooden.

E03. Mesa alta rectangular y 
taburete.
Modelo Bistrô Alta Comunitária 
Oxy Mais.

E04. Mesa redonda modelo 
GUERIDON de Vitra con ablero de 
madera laminada. Y silla Series 7 
Barstool de Arne Jacobsen.

E05. Mesa alta redonda modelo 
GUERIDON de Vitra con ablero 
de madera laminada. Y taburete 
Series 7 Barstool de Arne 
Jacobsen.

EQUIPAMIENTO

E01

E02

E03

CLIMATIZACIÓN

FALSOS TECHOS

F02F01 F01. Zonas húmedas y 
puestos. Falso techo 
rejilla metálica sistema 
Unigrid. 
HUNTER DOUGLAS. 

C01. Difusor lineal de impulsión serie VSD15 TROX.
C02. Difusor lineal de retorno serie VSD15 TROX.
C03. Unidad interior de climatización en el falso techo de los nucleos.
C04. Montantes refrigerantes.
C05. UTA.

C02C01

C04C03 C05
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E04

E05
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CARPINTERÍAS

PARTICIONES Y REVESTIMIENTOS INTERIORES

El vidrio utlizado es un muro cortina Sitema TECHNAL Geode MX, vidrio 
doble con cámara de aire ( 8+15+8 )  CLIMALIT.

Los muros que compartimentan los puestos  se revisten con paneles 

natura de madera nogal con fijación oculta de 16mm. El sistema de 

montaje de paneles será de la marca PRODEMA modelo Prodigna.
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ILUMINACIÓN

L_ LUMINARIAS DE TECHO

L01. Iluminación general lineal
Modelo IN 60 empotrable IGUZZINI.

L02. Iluminación puestos y baños
IPLAN ME84 cuadrado led
IGUZZINI.

L03. Luminarias para iluminación
general iSign110 suspensión de
IGUZZINI. Luz led neutra.
TC6000-6500K.

L04. Luminarias para iluminación
general IGUZZINI. Focos metálicos
color gris. Luz led neutra. Modelo
Técnica 135mm TC6000-6500K.

L05. Iluminación indirecta
perimetral IN 60 superficie
IGUZZINI.

CLIMATIZACIÓN

C_ INSTALACIONES  DE CLIMATIZACIÓN  Y
VENTILACIÓN

C01. Difusor lineal de impulsión serie
VSD15 TROX.

C02. Difusor lineal de retorno serie
VSD15 TROX.

C03. Unidad interior de climatización en el
falso techo.

C04. Montantes refrigerantes.

C05. UTA.

INCENDIOS

I01. Detector de humos EXPOWER.

I02. Señalización de salida de emergencia.

I03. Luz de emergencia.

I04. Señalización recorrido de emergencia.

I05. Origen y recorrido de evacuación.

I06. BIE_Boca de incendios equipada.

I07. Extintor empotrado.

I08. Sistema de alarma.

I09. Pulsador de alarma.

FALSOS TECHOS

F01. Zonas húmedas. Falso techo de
rejilla metálica sistema Unigrid. HUNTER
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ILUMINACIÓN

L_ LUMINARIAS DE TECHO

L01. Iluminación general lineal
Modelo IN 60 empotrable IGUZZINI.

L02. Iluminación puestos y baños
IPLAN ME84 cuadrado led
IGUZZINI.

L03. Luminarias para iluminación
general iSign110 suspensión de
IGUZZINI. Luz led neutra.
TC6000-6500K.

L04. Luminarias para iluminación
general IGUZZINI. Focos metálicos
color gris. Luz led neutra. Modelo
Técnica 135mm TC6000-6500K.

L05. Iluminación indirecta
perimetral IN 60 superficie
IGUZZINI.

CLIMATIZACIÓN

C_ INSTALACIONES  DE CLIMATIZACIÓN  Y
VENTILACIÓN

C01. Difusor lineal de impulsión serie
VSD15 TROX.

C02. Difusor lineal de retorno serie
VSD15 TROX.

C03. Unidad interior de climatización en el
falso techo.

C04. Montantes refrigerantes.

C05. UTA.

INCENDIOS

I01. Detector de humos EXPOWER.

I02. Señalización de salida de emergencia.

I03. Luz de emergencia.

I04. Señalización recorrido de emergencia.

I05. Origen y recorrido de evacuación.

I06. BIE_Boca de incendios equipada.

I07. Extintor empotrado.

I08. Sistema de alarma.

I09. Pulsador de alarma.

FALSOS TECHOS

F01. Zonas húmedas. Falso techo de
rejilla metálica sistema Unigrid. HUNTER
DOUGLAS.
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8. DETALLES CONSTRUCTIVOS
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CUBIERTA
Q01. Chapa de zinc quarts natural de 0.65mm de 
espesor con junta alzada de 1cm, sobre lámina de 
nódulos tipo delta de alta resistencia.
Q02. Panel sandwich compuesto por doble tablero 
aglomerado hidrófugo con núcleo de aislamiento de 
8cm de espesor (conjunto 10-80-20mm).
Q03. Perfil metálico rectangular hueco sobre el que 
se atornilla el panel sandwich. Colocado en sentido 
perpendicular a la pendiente.
Q04. Correas HEB-160 forman las pendientes, cubren 
luces de 9m y se colocan sobre las cerchas.

ESTRUCTURA
E01. Cerchas formadas por cordones superior e 
inferior de HEB-240 y cordones intermedios HEB-120.
E02. Pilares HEB-300 cajeados.
E03. Forjado P1º: chapa colaborante sobre bigas 
HEB-200.
E04. Forjado PB: forjado reticular
E05. Cimentación: losa de HA de 50cm.

CARPINTERÍA
C01. Doble vídrio más cámara de aire 8+15+8 climalit
C02. Carpintería de aluminio anodizado color gris 
mate, modelo Unicity Thecnal.
C03. Premarco de aluminio para anclaje de carpintería 
vista.
C04. Ventanas/Lucernarios con doble vídrio fijo más 
cámara de aire 6+9+6 climalit con carpintería de 
aluminio anodizado.

REVESTIMIENTOS
TECHOS
T01. Falso techo de listones metálicos de sección 
rectangular.

PAVIMENTO EXTERIOR
P01. Tierra vegetal +20cm de encachado + pavimento 
cerámico de alta resistencia modelo Link State Silver 
de 40x160cm.

PAVIMENTOS INTERIORES
P02. Pavimento cerámico antideslizante  modelo 
Par-Ker oxford collection cognac 22x90cm. 
porcelanosa.
P03.  Pavimento cerámico antideslizante  modelo 
Par-Ker oxford collection silver 22x90cm. 
porcelanosa.

RECUBRIMIENTO FACHADA
F01: Listones de madera de 20x3x210cm colocados 
en vertical con una separación de 2cm, atornillados 
sobre subestructura de perfiles.
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El proyecto se plantea como un espacio común bajo una cubierta conjunta, que engloban los usos de 
mercado, cultural y gastronómico; todo ello unido a través de una especie de cota 0 transitable y 
cubierta donde se pretende tengan lugar las diferentes actividades de ocio/culturales, y se utilize como 
espacio de degustación para productos del propio mercado.

Así pues nace la necesidad de satisfacer los siguientes aspectos: ampliar la franja horaria de un 
mercado tradicional, crear actividad tanto en el edificio propuesto como en sus alrededores a través 
de la creación de varias plazas y zonas verdes, unificar la diversidad, es decir, que el mercado de 
servicio a todo tipo de personas y necesidades, conectar el casco urbano con la avenida valladolid y la 
ronda norte, creación de espacios públicos para mercados temáticos esporádicos y por último ofrecer un 
aparcamiento para vecinos y personal del mercado.

ZONA GASTRONÓMICA
     Aula de cocina
     Zona de exposición
     Zona común con mesas para degustación
     Puestos gastronómicos

ZONA MERCADO
     Puestos perecederos
     Patio con mesas para degustación
     Puestos interiores-exteriores (guardería, 
     floristería, cafetería, papelería)
     Zona degustación y coctelería
     Sala conferencias

ZONA MEDIATECA
     Administración y punto de información
     Punto de información y préstamos
     Espacios para lectura
     Aula de estudio
     Zona para ordenadores
     Zona  infantil
     Servicio de reprografía y escáner
     Aula-Taller Asociación de Vecinos
     
 ANEXOS Y SERVICIOS
    BAños y servicios púBlicos

    BAños y vestuArios pArA personAl

    espAcios de servicio:
       limpiezA y mAntenimiento

       AlmAcenAmiento

       instAlAciones

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA 
PERSONAL Y VECINOS

1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo final de máster se desarrolla el tema de un mercado abierto, en el que se debe tener en cuenta, 
al menos, los siguientes puntos: 

· El tejido residencial contemplará la presencia de huertos urbanos diferenciados en su diseño de la huerta 
suburbana. Se prestará especial atención a la articulación con la trama existente y al espacio público y dotacional.

· El proyecto concreto a desarrollar es un Mercado Público con un programa abierto y flexible; buscando la 
articulación entre forma / espacio / función.

· El Mercado se proyecta en una localización concreta de Benimaclet El proyecto debe ser una pieza generadora 
de complejidad urbana y respetar las aspiraciones ciudadanas.

· El Mercado público se debe entender como un área comercial, cultural y de ocio generadora de espacio público 
y vinculada a la densidad residencial.

· Las funciones se escalonarán y articularán con el espacio 
público como un mecanismo urbano configurado por mercado 
tradicional, con un número de puestos reducido, locales 
para la venta de alimentación no perecedera o alternativa, 
locales de restauración colectiva o individualizada, locales 
ocio y cultura, pequeña mediateca, guardería y administración.

· Los accesos y servicios comunes se racionalizaran. Se 
dotará al conjunto de aparcamiento subterráneo para 
usuarios y para profesionales. Deben tenerse en cuenta 
las instalaciones técnicas (frio industrial, climatización 
aljibe contra incendios, etc.), servicios personal y público, 
almacenamiento, almacenamiento frío, producción de hielo, 
guardarropa, baños, etc.

· Se prestara atención a los espacios exteriores e intermedios 
(cubiertos y descubiertos, su complejidad y su relación con 
las funciones previstas y organizados con esta finalidad).    

·Se podrán cancelar aquellas áreas que no funcionan en 
horario nocturno sin menoscabar la integridad y calidad 
espacial y funcional de las de duración prolongada, ya que 
se pueden compartimentar las tres zonas a través de unas 
puertas correderas situados en los núcleos de comunicación 
que sirven de separación de las tres zonas.
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Segunda mitad del siglo XIX: Benimaclet abandona su categoría de municipio para pasar a formar parte de Valencia 

como un barrio más de ésta. Pero como es lógico, esta transformación es meramente burocrática, pues el pueblo (ahora 

barrio) mantiene su morfología tradicional. Las transformaciones que sufra de este momento en adelante, serán 

transformaciones de carácter urbano, metropolitano, que dejan en un segundo plano a veces contraponiéndose, a veces 

entrando en conflicto, otras olvidando el ser agrícola y tradicional del barrio de Benimaclet. Estos enfrentamientos, 

a veces poco lógicos, generan una problemática en el territorio, no solamente a nivel funcional, sino a nivel identitario. 

Conocer a fondo el barrio, su funcionamiento y su gente es complicado, a la vez que apasionante. Es probablemente 

uno de los barrios más cosmopolita de la ciudad de Valencia, donde diversas culturas, edades, tipologías familiares, 

intereses y negocios no sólo conviven sino que tratan de complementarse. Numerosas asociaciones vecinales, grupos 

activistas y culturales dotan al barrio de una agenda de actividades más que apretada, que muchas veces no encuentra 

un lugar físico adecuado para su desarrollo.

Por estas razones, parece obvio que el barrio de Benimaclet precisa de un mercado, y todas las actividades que este 

llega a generar en su entorno. 

En cuanto a las estrategias territoriales, la pretensión fundamental ha sido tratar de resolver el problema de borde 

surgido como consecuencia de la existencia de la ronda norte y de toda la ordenación urbana más reciente que niega 

la relación horizontal del barrio -tradicionalmente agricola- con la huerta. El mercado pretende pues dar respuesta 

a ambas facetas del barrio -urbana y agrícola- combinándolas y haciéndolas convivir. En cuanto a las estrategias 

proyectuales, la intención constante es que sea un mercado completamente funcional y al servicio de los usuarios. 

Por ello la flexibilidad de espacios ha sido un tema fundamental, pero con ciertos límites: se han pretendido siempre 

espacios  flexibles pero con cierta identidad y dotación necesaria para desarrollar diferentes actividades, como por 

ejemplo los puestos gastronómicos, la zona de exposición o la mediateca, los cuales se vinculan al patio, elemento que 

articula la cota 0,atendiendo así a lo que se entiende por “mercado abierto” pues se crea una gran plaza cubierta. Con 

esto se pretende que cada miembro del barrio pueda encontrar su espacio para desarrollar la actividad que desee, a 

la vez que se subsanen las carencias que actualmente posee el barrio. En definitiva se ha pretendido crear un edificio 

por y para el barrio.

Al abordar el estudio del barrio en su faceta urbana, y más concretamente de las inmediaciones 

de la parcela propuesta para la implantación del mercado abierto, se detectaron una serie 

de elementos cuya conguración no era la idónea, otros que presentaban problemas y algunos 

que aún teniendo valor, se presentaban completamente olvidados y descuidados. Veámoslo.

En primer lugar cabe destacar la gran problemática que gira en torno a la ronda norte y 

las consecuencias de su implantación. Su trazado discurre entre Benimaclet y Alboraya, 

atravesado algo más que zonas de huerta. Pues, como núcleos tradicionales que son, 

disponían de una serie de caminos históricos que los comunicaba, no sólo entre ellos sino 

también con otras vías mayores que ofrecen conexión con un gran nú- mero de pueblos. Así 

pues, no sólo el acceso a Alboraya aparece negado, si no que el acceso a esta gran vía de 

conexión hacia el norte -la Vía Xurra- resulta imposible desde el barrio.

La discontinuidad que la ronda genera sobre la huerta no sólo afecta a la comunicación 

del barrio con sus inmediaciones, si no que ha significado la privación de su huerta y su 

carácter agrícola. Pues Benimaclet, tradicionalmente ha sido un barrio que vivía de la 

producción agraria, y actualmente se encuentra forzosamente apartado de su huerta. Éste 

es un aspecto constantemente reclamado por los vecinos, que quieren recuperar espacios 

de huerta explotables, además de entenderlos como espacios naturales al aire libre con 

gran valor, en los que poder desarrollar infinidad de actividades.

Fijándonos en aspectos internos del barrio, más que en sus problemas de borde, encontramos 

muy próximo a la parcela un gran vial en condiciones mejorables. Se está haciendo referencia 

a la Avenida Valladolid, la vía más importante del barrio por el norte, cuyo trazado se 

encuentra inconcluso. Esto provoca problemas de tráfico rodado y comunicaciones, además 

de ser una vía muy incómoda para el peatón, nada pensada para su disfrute a pie.

Por otra parte, y aunque Benimaclet es un barrio con numerosas infraestructuras, se 

estudian también algunos aspectos que aparecen como mejorables, a la vez que, mediante 

mecanismos que más adelante quedarán explicados, se pregunta directamente a la población 

qué carencias encuentran como usuarios, sus peticiones, quejas y demandas.

Así pues, ya desde el comienzo del análisis, se enfoca este proyecto como un elemento de 

mejora urbana y poblacional, al servicio del usuario, tratando siempre de encontrar las 

soluciones óptimas para toda la trama de problemas planteados.
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8. Valencia, Benimaclet y huerta.7. Vía Xurra y conexiones

1. Caminos históricos 2. Red de acequias 3. Vía Xurra 4. Carril bici y aparcabicis 5.Transporte público (EMT)

La huerta sigue siendo el pisaje mayoritario del ám-
bito valenciano. La ciudad está rodeada de huertas en 
explotación con núcleos poblacionales cercanos que, 
como Benimaclet años atrás, viven de ellas.

La posición de Benimaclet es totalmente intermedia 
entre la huerta y la ciudad. Se convierte por tanto en 
una zona urbana de transición.

La ciudad se desarrolla completamente al margen de la 
huerta circundante.
El antiguo cauce del río Turia es uno de los mayores es-
pacios verdes de la ciudad, atravesándola de este 
a oeste.

6.Transporte público (metro)
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2.1.1. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA
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2.1.2.1.  HISTORIA Y EVOLUCIÓN

El proyecto se desarrolla en el barrio de Benimaclet, en la banda indeterminada que se ubica entre el barrio, 
la ronda norte y la huerta. De esta banda se pretende que sea un espacio de transición, que tienda la mano a la 
huerta sin dar la espalda a la ciudad, tratando de diluir la dicotomía existente en la actualidad. Para entender 
un poco mejor la situación, veamos el proceso de evolución del barrio.

Hasta 1882 Benimaclet fue un municipio independiente. Fue en esa fecha cuando pasó a formar parte del municipio 
de Valencia en calidad de pedanía. En 1885: se conjura el camino de Benimaclet que une Valencia-Alboraya. 
Se consolida la tipología de viviendas residenciales tipo unifamiliares de dos plantas con patio interior libre 
asociado a la vivienda, que forman manzanas compactas. Se establece una malla ortogonal irregular del conjunto 
urbanístico.
1933: se realiza un ensanche hacia el noreste de la ciudad de Valencia conectando con Benimaclet. El área de 
in uencia para el crecimiento urbano se encuentra junto al camino. Aparece un nuevo asentamiento en el sur de 
Benimaclet apoyado en la nueva vía de ferrocarril.
1960: se aprueba en “Plan General de Valencia y su comarca” que supone la consolidación del modelo metropolitano 
actual. Benimaclet se plantea como ensanche respetuoso de baja densidad, con morfología de manzana con patio 
libre. Se incorpora una ronda completa que envuelve el barrio como viario rodado períferico de la ciudad de 
Valencia.
1988: Se aprueba el PGOU València NE, que propone la urbanización completa del barrio existente hasta la ronda 
norte.
1995: PAI Benimaclet Èst. Un PAI más que polémico, que presenta medidas impopulares. Torres de viviendas de 20 
alturas, formando edificación abierta, que refuerzan la barrera entre el barrio y la huerta. Posteriormente y 
con grandes presiones por parte de las activas asociaciones de vecinos/as de Benimaclet se declara derogado. 
Construidos quedan algunos bloques perimetrales adoptando la modalidad de edificación abierta; la conjuración 
del trazado urbanístico se desdibuja con zonas de solares sin tratamiento. Se mantiene el eje de ferrocarril 
donde se ubica el tranvía y se traslada el antiguo camino Alboraya-Benimaclet-Valencia a la actual avenida Emilio 
Baró.
2008: Plan Parcial Benimaclet, Proyecto de Reparcelación. Se establece suelo para vivienda, dotacionales de 
uso público, y un anecdótico parque urbano que pretende recuperar la morfología de huerta.
Diciembre de 2014: “Sis Propostes per al futur de l ‘horta”. La asociación Per l ‘Horta redacta este manifiesto 
que trata de recuperar la huerta que tantas agresiones y destrucciones ha sufrido, además redefine la relación 
entre ciudad y huerta. Lanza una serie de propuestas de acción concretas que tienen siempre como  fín último la 
revalorización de la huerta como patrimonio.
Desde 2008 hasta la actualidad, la lucha constante de las distintas asociaciones de Benimaclet consigue la 
obtención de un permiso de uso de suelo privado (uno de los propietarios conocidos es el banco BBVA) para su 
empleo como huertos urbanos y aparcamiento autogestionado -ambos funcionando y activos en la actualidad-.
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1. COOPERATIVA BENLLIURE
ÉPOCA: 1978-1980
IMAGEN: Lectura lúdica del espacio:
Superposición de módulos prismáticos con variación de color. MATERIALES EN FACHADA: Fábrica de ladrillo en 
tono beig claro con áreas de enfoscado pintado en rojo.

2. CASA DE TRENCADÍS
ÉPOCA: En torno a 1934.
IMAGEN: Pintoresca decoración de azulejos.
MATERIALES EN FACHADA: Arquitectura tradicional de la época con un revestimiento de azulejos que el mismo 
propietario iba recolectando de la zona.

3. COWORKING “ACONTRAPEU”
ÉPOCA: 2010-2012
IMAGEN: Contemporánea pero respetuosa con el entorno. Se trata de una rehabilitación de una casa antigua, y 
ha mantenido los rasgos más tradicionales que son una constante en el barrio.
MATERIALES EN FACHADA: Revestimiento blanco monolítico con car- pinterías de madera.

4. ESPAI VERD
ÉPOCA: 1986
IMAGEN: Superposición de módulos de vivienda con interacción de ve- getación como elemento articulador del 
espacio.
MATERIALES EN FACHADA: Estructura vista de hormigón con siste- mas de construcción prefabricados. Terrazas 
revestidas con elementos blancos que marcan una potente junta horizontal.

5. LA COOPERATIVA
ÉPOCA: 1918-1920.
IMAGEN: tradicional.
MATERIALES EN FACHADA: Fachada enfoscada y pintada con motivos decorativos en su cornisa, balcones y 
carpinterías al estilo tradicional.

6. CENTRO MULTIUSOS
ÉPOCA: 2010-2011
IMAGEN: Contemporánea, adaptada a la parcela.
MATERIALES EN FACHADA: Sistema constructivo prefabricado de losas alveolares, estructura metálica, paneles 
de hormigón y revestimiento de fachada en aluminio y policarbonato.
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2.1.2.2.  ZONIFICACIÓN Y EDIFICIOS COLINDANTE
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Del estudio de los viales del barrio y sus  flujos y afluencias, podemos obtener conclusiones útiles para 
comprender el funcionamiento del barrio.
En la trama de Benimaclet, podemos distinguir una serie muy diferenciada de trazados viales. Por una parte, 
encontramos un núcleo - coincidiendo con el núcleo histórico del barrio- de calles peatonales. Son vías estrechas, 
con vivienda unifamiliar de escasa altura a ambos lados, y moteada de pequeños comercios de escala doméstica.
Por otra parte podemos distinguir algunas vías superiores, que son las que acotan un poco el contorno del 
barrio. Por el oeste la Avenida Emilio Baró, uno de los ejes principales del barrio; un poco más allá la Avenida 
Alfahuir, de trazado moderno de tipo bulevar; al sur la Avenida Vicente Zaragoza, ocupada en su parte central 
por el tranvía; al este la ronda norte, y por último al norte la Avenida Valladolid, cuya urbanización inconclusa 
presenta una de las principales cuestiones a resolver a nivel urbano.
Por último encontramos una serie de trazados intermedios rodados, entre los que podemos distinguir los viales 
antiguos del barrio de mayor sección convertidos en rodados -su escasa dimensión obliga a que sean calles de 
sentido único. Estas calles son las más cercanas a las peatonales-. y las calles nuevas del ensanche, con mayor 
dimensión y espacio para aparcamiento en ambos lados.
Como se ha mencionado con anterioridad, la avenida Valladolid se presenta como un problema en el planteamiento 
urbano del barrio, puesto que no tiene un  nal claro y su trazado se encuentra sin concluir. Las distintas 
posibiliadades para resolverlo condicionan enormemente la configuración urbana general del barrio. Además, 
esta avenida no solo presenta cadencias de trazado si no que su escaso mantenimiento y cuidado la hacen aún más 
inaccesible. En apartados siguientes se irán exponiendo las decisiones tomadas para concluir la urbanización de 
Benimaclet.
El aparcamiento es el último de los grandes conflictos. Los coches se amontonan en sus calles, impidiendo una 
circulación  uida del tráfico. Para hacer frente a esta problemática los vecinos han construido un aparcamiento 
autogestionado en uno de descampados inutilizados de Benimaclet. Aún así, la deficiencia de espacio de 
aparcamiento sigue siendo uno de los inputs que gestionar en la propuesta.

2.1.2.3. VIALES

Tras estudiar y evaluar las alturas en la zona donde se va a implantar el proyecto, se puede 
observar que el núcleo histórico contiene las edificaciones de menor altura. Las áreas de 
ensanche posterior, con manzana cerrada y abierta a un patio interior, cuenta con un promedio 
de planta baja + 7. 

Por lo que respecta a la edificación abierta, situada próxima a la ronda norte tiene las alturas 
más elevadas.

En cuanto a zonas verdes y equipamientos dotacionales, es fácil ver que el barrio sufre por 
ausencia de éstas. Benimaclet carece de espacios abiertos, lugares de reunión como plazas o 
parques, presentando una trama bastante compacta e irregular. El edificio propuesto tratará 
de resolver también estos puntos, dotando al barrio de los espacios de los que carece, mediante 
la creación de varias plazas y zonas verdes. Esto se explica con claridad en distintos puntos 
de la memoria.

Se adjuntan a continuación los planos tanto de viales como de tipología de edificaciones.

2.1.2.3. TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS Y ALTURAS
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Viendo los resultados del análisis de soleamiento, parece bastante claro que las últimas edicaciones construidas 
en el barrio -las ubicadas en toda la parte este, más cercana a la ronda- no han tenido en cuenta en ningún 
momento la continuidad de la huerta, su mantenimiento ni su inclusión en el barrio.

Las grandes sombras que arroja este grupo de edificios -lo vemos con mayor claridad en (8) y (9) - sobre la huerta 
muestra la voluntad de continuar la urbanización y edificación de toda la zona. De hecho, esto es exactamente 
lo que propone el PGOU del 88 y el PAI de Benimaclet Este de 1995.

La propuesta para el centro cultural tendrá que valorar cuidadosamente la orientación de la implantación 
elegida, tanto para el soleamiento directo que el edificio recibirá como para las sombras que éste arrojará sobre 
el terreno colindante, ya que ésta sí pretende ser una propuesta que incluya la huerta en el planeamiento, en la 
vida del barrio, y en general en la ciudad como elemento de gran valor ecológico, económico y patrimonial.

2.1.3.  SOLEAMIENTO DEL BARRIO
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4. Solsticio de verano. 12 h 5. Solsticio de invierno. 12 h 6. Equinoccios de primavera y otoño. 12h

1. Solsticio de verano. 9h 2. Solsticio de invierno. 8h 3. Equinoccios de primavera y otoño. 7h

7. Solsticio de verano. 17h 8. Solsticio de invierno. 16h 9. Equinoccios de primavera y otoño. 17h
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Con el trabajo de urbanización y reordenación del territorio, paso previo a la implantación de edificio en la 
parcela, se pretende dar solución a los problemas más destacables que presenta el barrio. No sólo se trata de 
construir el mercado si no intentar que su entorno sea lo más propicio posible para su óptima utilización. Veamos 
brevemente cuales han sido estos puntos de intervención:

1. La Avenida Valladolid se encuentra actualmente sin terminar de construir. Para resolver esta cuestión se 
opta por alargar la avenida hasta la ronda, proporcionando a Benimaclet un nuevo acceso rodado.  Así mismo se 
varía la sección, eliminando el bulevar central, ampliando la dimensión de las aceras, incluyendo zonas verdes, 
espacios para terrazas, y carril bici en ambos sentidos. Se consigue una avenida mucho más agradable a la vez 
que funcional.

2. Urbanización de espacios de oportunidad actualmente abandonados. Se aprovechan estos espacios para 
introducir dotacionales, tales como una residencia para estudiantes, un complejo para la tercera edad, etc. 
Dichos proyectos se desarrollan en los diferentes cursos de proyectos del taller; por lo que no entraremos 
en detalle.

3. Ensanchamiento de viales para conseguir bandas de aparcamiento y carriles en dos sentidos.

4. Ensanchamiento de viales rodados y aceras, haciendo las calles más funcionales.

5. Re-pavimentación de espacios interiores de manzana -siguiendo los criterios empleados en las plazas de nueva 
planta-, actualmente poco cuidados y mantenidos, y que se presentan como espacios exteriores agradables y 
colonizables.

2.2. IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN

2.2.1. SOLUCIONES A ESCALA TERRITORIAL

3. CINTURÓN VERDE- CONEXIÓN CON LA 
HUERTA

1. ESTADO ACTUAL 2. CONTINUACIÓN AVENIDA VALLADOLID

4. PROPUESTA DE URBANIZACIÓN 
E IMPLANTACIÓN DEL MERCADO EN 
BENIMACLET.
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2.2.2. AVENIDA VALLADOLID: NUEVO TRAZADO Y CAMBIO DE 
SECCIÓN

La Avenida Valladolid no sólo experimenta un cambio en su trazado si no que se propone una nueva sección. En la 

actualidad aparece como una vía de gran sección (en torno a 25 metros de fachada a fachada de edificios opuestos); 

sin embargo el espacio funcional es muy reducido, pues cuenta con aceras estrechas, bandas de aparcamiento en 

batería, un bulevar peatonal central, y carece de carril bici. 

Como consecuencia de las deficiencias de su configuración, se ha convertido en una calle problemática para el 

tráfico, así como para los comercios que se sitúan en ella, pues su abastecimiento se hace complicado debido al 

tráfico y a las bandas de estacionamiento.

Para convertir Avenida Valladolid en una vía más funcional, agradable y práctica se propone un cambio de sección 

tal y como queda representado en los planos adjuntos. En lugar de aceras estrechas se proyectan ámbitos 

peatonales mayores -4m a cada lado de la calle-. Además, la sección de la vía no es simétrica: puesto que discurre 

en dierección este-oeste, posee una fachada orientada a norte -cuyo asoleamiento será prácticamente nulo- y 

otra orientada a sur -que recibirá un asoleamiento mayor-. Por tanto, junto a la acera sur aparece un colchón 

estancial, con diferentes áreas: tapizante vegetal, área de terraza para cafeterías, pequeñas zonas de juegos 

infantiles, espacio de espera suficiente para paradas de transporte público, zonas de carga-descarga, etc. 

Se reserva además, una banda de la avenida de 3m de ancho en la fachada norte para carril bici. Éste queda 

protegido del tráfico con separadores plásticos. Las modificaciones pretenden reducir la congestión de tráfico, 

y eliminar vehículos estacionados en los laterales -se proponen edificios de aparcamiento en zonas no urbanizadas 

para suplir esta carencia- , de modo que se le dota de un carácter más peatonal, accesible y funcional.

seccion av 
valladolid
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2.2.3. IDEA, PUNTOS DE PARTIDA Y REFERENTES

El proceso de ideación y evolución de este proyecto, como en cualquier desarollo proyectual, ha contenido 
diversas fases: estudio del programa, búsqueda de referentes, análisis, propuesta de ideas, comprobación de 
las mismas, diseño y dibujo. Pero éste no como un proceso progresivo sino como pequeños ciclos extendidos en 
el tiempo que se iban repitiendo. 

El proyecto se ubica en la parte sur de una de las nuevas manzanas generadas en el proyecto de urbanización 
realizado a principio de curso en grupos, aquella que linda por el norte con la avenida Valladolid, y que surge a 
partir de la ordenación; quedando  al lado del colegio y abriéndose hacia el casco antiguo de Benimaclet. 

La intención  es que el edificio del mercado complemente aquellos edificios existentes a su alrededor, así como la 
regeneración de un vacío urbano que actualmente se observa en esta zona, adoptando  las cubiertas inclinadas 
características de los edificios originarios y  con fachadas de madera y cubiertas de zinc para fundir los nuevos 
elementos arquitectónicos con aquellos originarios del lugar.

La idea de proyecto surge con la intención de simular las viviendas originarias del barrio de Benimaclet, que por 
lo general eran de dos plantas y con cubierta a dos aguas. Así pues se genera una gran cubierta, formada por 
varias lenguas que bailan entre sí para dejar el paso de la luz entre ellas. 

El motor del proyecto es pues esta cubierta, que se diseña con acabado exterior de zinc y con panel sandwich 
de madera en su interior para generar un espacio más cálido. Cabe destacar la importancia de los espacios de 
ventana que se crean entre las lenguas que dotan de iluminación. 

El espacio exterior es una parte importante en el desarrollo del proyecto, en cuanto a que se convierte en el 
espacio previo al edificio. Además, se pretende que los espacios exteriores generados -aunque cada uno con 
carácter diferenciado- se conviertan en extensiones del mercado, de manera que acojan actividades, reuniones... 
En definitiva, dotar al barrio de los espacios públicos de los que carece. 
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2.2.2. IDEA, PUNTOS DE PARTIDA Y REFERENTES

_ TIME OUT MARKET- LISBOA

Este mercado combina el mercado de puestos tradicionales perecederos y además una amplia 
zona de puestos gastronómicos y zonas de degustación común. Coloca la zona de degustación 
rodeada por los puestos gastronómicos que a su vez están rodeados de los puestos 
tradicionales.

_ FUNDACIÓN BEYELER - RENZO PIANO

El edificio representa una organización clara de bandas o lenguas, en las cuales se realizan las operacio-
nes necesarias para cada uso distinto que alberba. La luz es un tema muy importante en este proyecto, si se 
observa la sección se advierte de los mecanismos que ha utilizado para su libre paso y dotar al interior de 
mucha luminosidad.

_ BIBLIOTECA PÚBLICA PALAFOLLS. ENRIC MIRALLES 

La biblioteca tiene una forma orgánica, como dejada caer en el terreno, pero en cambio está muy pensada, 
estudia cada espacio que se genera, y lo dota con luz natural a través de las ondas que se crean entre 
las distintas lenguas y a través de los lucernarios. La luz llega desde distintos puntos diferentes a cada 
estancia.

_ RIVERSIDE MUSEUM · ZAHA HADDID · 

El edificio es como un hangar en forma de túnel, abierto en sus dos extremos opuestos hacia la 
ciudad y al río Clyde. Es así poroso en ambos lados con respecto a su contexto. Sin embargo, 
la conexión del uno a la otra se lleva a cabo según un recorrido divergente que conduce desde 
el mundo exterior al mundo de las piezas expuestas. Mediador entre la ciudad y el río, la ruta 
puede ser tanto hermética como porosa en función del plan de la exposición. Así el museo se 
posiciona simbólica y funcionalmente como abierto y fluido en su relación con su contexto y su 
contenido. 
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2.3. EL ENTORNO. CONTRUCCIÓN DE LA COTA 0
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2.3. EL ENTORNO, CONSTRUCCIÓN DE LA COTA 0

2.3.1. IDEA DEL ESPACIO EXTERIOR, CONSTRUCCIÓN
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2.3.3. RELACIÓN DEL EDIFICIO CON EL ENTORNO. 
MATERIALIZACIÓN 

01 _ LUMINARIAS VERTICALES _ BALI ESCOFET
DESCRIPCIÓN: Modelo Bali de la casa comercial Escofet
MEDIDAS: 7m de altura en la parte superior

02 _ BANDAS DE SUELO VEGETAL INTERCALADAS CON PAVIMENTO
DESCRIPCIÓN: Bandas ancho 40cm de césped con alcorques para árboles.
LONGITUD: variable, intercalada con pavimento. 

03 _ REMODELACIÓN PASEIG ST.JOAN
DESCRIPCIÓN: Remodelación. Redistribución de viales. Inclusón zonas verdes y estanciales
ARQUITECTO: Lola Domènech
UBICACIÓN: Barcelona

04 _ PAPELERAS MODELO LEG _ BREINCO
DESCRIPCIÓN: ubicadas junto a las zonas de descanso, acompañan con materialidad
y forma al resto de elementos.
MATERIAL: Estructura tubular de hormigón y soportes metálicos. 

05 _ BANCO RECTANGULAR PIEDRA BENCH _ BREINCO
DESCRIPCIÓN: pieza monolítica que Incorpora luz LED en su parte inferior. Es
una pieza funcional y de gran durabilidad que ofrece múltiples usos.
MATERIAL: piedra natural.

06 _ PLAZA VICTOR CIVITA
DESCRIPCIÓN: Plaza elaborada con premisas sostenibles destinadas a la ubicación
de resíduos.
ARQUITECTO: Levisky Arquitectos Associados
UBICACIÓN: Sao Paulo

07 _ PÉRGOLA HABANA _ MICROARQUITECTURA
DESCRIPCIÓN: Pérgola metálica. Modelo PER2 (2x4m)
MARCA: Diseño de Microarquitectura
MATERIALES: Acero inoxidable

08 _ PAVIMENTO PARA SUELO EXTERIOR CON ACABADO ANTIDESLIZANTE
DESCRIPCIÓN: Pavimento de granito gris con acabado flameado rugoso antideslizante.
MEDIDAS: Intercalados 2x0,40m organizadas en bandas.
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01 _ ACACIA “Acacia sensu lato”
DESCRIPCIÓN: Flores de color amarillo, agrupadas en racimos al extremo de las ramas que visten el espacio.
ALTURA: entre 4 y 7m
TAMAÑO COPA: diámetro copa 7-9m
TIPO DE HOJA: Caduca
SÍMBOLO: 

02 _ PINO CARRASCO “Pinus Halepensis”
DESCRIPCIÓN: Especie que contrarresta diariamente el CO2 emitido por 78 coches al día.
ALTURA: hasta 9,60m
TAMAÑO COPA: diámetro copa hasta 7,50m
TIPO DE HOJA: Perenne
SÍMBOLO:

03 _ ÁLAMO BLANCO “Populus alba”
DESCRIPCIÓN: Especie de forma ancha y columnar, de grueso tronco y sistema radical fuerte.
o principios de primavera
ALTURA: hasta 30m
TAMAÑO COPA: diámetro copa 1,00m
TIPO DE HOJA: Caduca
SÍMBOLO:
  
  
04 _ OLIVO “Olea Europea”
DESCRIPCIÓN: Especie que contrarresta diariamente el CO2 emitido por 6709 coches al día.
ALTURA: 5,77m
TAMAÑO COPA: diámetro copa hasta 4,50m
TIPO DE HOJA: Perenne
SÍMBOLO:
  

2.3.3. RELACIÓN DEL EDIFICIO CON EL ENTORNO. MATERIALIZA-
CIÓN Y REFERENTES.

04 _ OLIVO

01 _ ACACIA

02 _ PINO CARRASCO

03 _ ÁLAMO BLANCO
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3.1. PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
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3. ARQUITECTURA: FORMA Y FUNCIÓN

3.1. PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

El proyecto se plantea como un espacio bajo cubierta que engloba los usos de mercado, cultural y 
gastronómico; todo ello unido a través de una especie de cota 0 transitable y cubierta donde se pretende 
tengan lugar las diferentes actividades de ocio/culturales, y se utilize como espacio de degustación 
para productos del propio mercado.

Así pues nace la necesidad de satisfacer los siguientes aspectos: ampliar la franja horaria de un 
mercado tradicional, crear actividad tanto en el edificio propuesto como en sus alrededores a través 
de la creación de varias plazas y zonas verdes, unificar la diversidad, es decir, que el mercado de 
servicio a todo tipo de personas y necesidades, conectar el casco urbano con la avenida valladolid y la 
ronda norte, creación de espacios públicos para mercados temáticos esporádicos y por último ofrecer un 
aparcamiento para vecinos y personal del mercado.

 MERCADO
     Administración y punto de información
     Puestos perecederos
     Zona de cata y degustación
  
GASTRONÓMICO 
     Cafeterías
     Puestos Gastronómicos
     Zona de cata y degustación
     Zona de exposición

MEDIATECA
    Punto de información y préstamos
    Espacios para lectura
    Zona para ordenadores
    Zona  infantil
    Servicio de reprografía y escáner
    Aula-Taller para Asociación Vecinos

ANEXOS Y SERVICIOS
    BAños y servicios púBlicos

    BAños y vestuArios pArA personAl

    espAcios de servicio:
       limpiezA y mAntenimiento

       AlmAcenAmiento

       instAlAciones

ApArcAmiento suBterrÁneo pArA personAl y vecinos

En este trabajo final de máster se desarrolla el tema de un mercado abierto, en el que se debe tener 
en cuenta, al menos, los siguientes puntos: 

· El tejido residencial contemplará la presencia de huertos urbanos diferenciados en su diseño de la 
huerta suburbana. Se prestará especial atención a la articulación con la trama existente y al espacio 
público y dotacional.

· El proyecto concreto a desarrollar es un Mercado Público con un programa abierto y flexible; 
buscando la articulación entre forma / espacio / función.

· El Mercado se proyecta en una localización concreta de Benimaclet El proyecto debe ser una pieza 
generadora de complejidad urbana y respetar las aspiraciones ciudadanas.

· El Mercado público se debe entender como un área comercial, cultural y de ocio generadora de 
espacio público y vinculada a la densidad residencial.

· Las funciones se escalonarán y articularán con el espacio público como un mecanismo urbano.

3.1.1 PROGRAMA
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3.1.2. RELACIÓN DEL EDIFICIO CON EL ENTORNO. 
MATERIALIZACIÓN Y REFERENTES.

Gastro-bar

Sala polivalente

Auta-Taller AA.VV.

Zona descanso

Puestos Int-Ext

P1

Exposición

Mediateca

Aula de cocina

Puestos gastro.

Mercado

PB

Guardería
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Espacios servidores

Recoridos principales
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3. ARQUITECTURA-FORMA Y FUNCIÓN

3.2. ORGANIZACIÓN ESPACIAL, FORMAS Y VOLÚMENES
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3.2. ORGANIZACIÓN ESPACIAL, EL MÓDULO

Pavimentos interiores: Pavimento interior puestos: Pavimento exterior:

Fachada: Falso techo puestos tradicionales y gastronómicos: Falso techo puesto:
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3.2. ORGANIZACIÓN ESPACIAL. RELACIONES Y LUZ.

Entrada de luz

Espacios a doble altura

Conexiones visulaes

MERCAT BENIMACLET | TFM - 2016/17  |  Jéssica Ribelles Sellés  T1| Secciones Generales   |  e: 1/500



MERCAT BENIMACLET

4. ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN

4.1. MATERIARIDAD



JÉSSICA RIBELLES SELLÉS

TFM CURSO 2016/2017 -73-

4. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN

4.1. MATERIALIDAD

_ TIME OUT MARKET- LISBOA

Este mercado combina el mercado de puestos tradicionales perecederos y además una amplia zona 
de puestos gastronómicos y zonas de degustación común. Coloca la zona de degustación rodeada 
por los puestos gastronómicos que a su vez están rodeados de los puestos tradicionales.

_ MUSEO MARÍTIMO DE LA ISLA DE TEXEL. MECANOO

La forma del edificio con esa cubierta puntiaguda, intenta imitar el estilo tradicional de las viviendas con 
cubierta a dos aguas, además por lo que respecta a la materialidad emplea muros cortina y para su acabado 
exterior utiliza listones de madera que tamizan la luz y las visuales.

_ MERCAT DE SANTA CATALINA. BARCELONA 

El mercado tradicional sufre una reforma, en la cual reutilizan una parte de su estructura 
origial. La cubierta unifica todo el espacio y está formado por un gran paño ondulante con 
acabado cerámico formando un motivo muy colorido, y las fachadas se protegen del soleamiento 
con lamas de madera.  

_ TERMINAL AEROPUERTO DE ZARAGOZA - LUÍS VIDAL + ARQUITECTOS 

El edifi cio Terminal responde a una geometría sencilla compuesta por once módulos de disposición alterna 
que genera un movimiento sinuoso cuya singularidad refuerza el carácter del edifi cio a través de la cubierta 
y lo convierten en un icono. El diseño destaca por su funcionalidad y responde a tres principios básicos: 
fl exibilidad (estructura modular que posibilita un crecimiento por fases), claridad (la confi guración 
espacial acompaña la secuencia del usuario a través del edifi cio) y maximización la presencia de luz natural 
(incorporando lucernarios allí donde los pasajeros pasan mayor tiempo). La cubierta se presenta como el 
elemento más representativo e icónico de toda la estructura gracias a su superfi cie ondulada que nos 
recuerda al motivo principal de la Expo 2008: el agua y el desarrollo sostenible.
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4. ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN

4.2. ESTRUCTURA
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4.2. ESTRUCTURA

4.2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

En este apartado se establecen las condiciones previas generales de diseño y cálculo del sistema 
estructural y de cimentación adoptado para el Mercado abierto en Benimaclet.
La función del proyecto esta relacionada con el sistema estructural, tratando de resolver grandes 
espacios diáfanos y flexibles, siguiendo una manipulación en ciertas zonas del proyecto con el fin de 
adaptarse a los diferentes usos requeridos en el programa. Además, el sistema estructural junto 
con la materialidad, ofrecen la imagen final del edificio.
Para poder abordar el cálculo de la estructura, en primer lugar se deben pormenorizar los elementos 
constructivos y sus características. Se emplearan conceptos básicos, así como los principios 
fundamentales para el predimensionamiento de la estructura.

4.2.2. SOLUCIÓN ADOPTADA Y JUSTIFICACIÓN

El sistema estructural empleado busca ser coherente con la materialidad empleada y el carácter del 
proyecto, así unificando criterios, se emplea una modulación que da la imagen final del edificio.

El sistema estructural empleado surge de la idea generadora del proyecto: tres usos diferentes 
contenidos en un mismo espacio bajo una gran cubierta, donde se genera un espacio de estancia cubierto 
y diáfano en cota 0. La forma de construir estas piezas es similar, pero hay que tener en cuenta que 
la pieza llega hasta la cota de la cubierta, 

La realización de la estructura del presente proyecto se ha basado en los siguientes datos:

1. Solar de planta con forma rectangular de lados 90 m por 40 m . Estas dimensiones de perímetro 
determinan una superficie de parcela de 3600 m2.

2. Edificio destinado a uso de mercado y gastronómico, bajo la cubierta singular que engloba: 
biblioteca y zona de exposiciones, cafetería y puestos gastronómicos y Mercado, todos ellos sobre 
rasante. El entramado estructural que unifica las zonas descritas se plantea mediante una malla de  
cerchas y pilares metálicos, dispuestos cada 9x8 metros. 

Como hipótesis de partida se ha manejado las siguientes:

1. Cimentación constituida por losa de cimentación bajo pilares de hormigón en planta sótano 
(arrancando en planta baja los pilares metálicos) , con los elementos de arriostramiento necesarios 
para dotar al con-junto de una adecuada trabazón y estabilidad frente a eventuales acciones sísmicas.

2. Estructura constituida por pórticos transversales (en el sentido corto de la parcela). Estos 
pórticos estan formados por soportes metálicos de sección unificada a perfil HEB 300 en todos los 
casos (aun cuando dicha sección resulte sobredimensionada en ocasiones) y cerchas también metálicas 
(cordón superior e inferior HEB 240 y cordones intermedios HEB 120) . Se utilizarán dos tipos de 
forjado: 

• Forjado reticular con casetones de 80cm, y distancia entre ejes 0,90 m.
• Forjado de chapa colaborante, apoyado sobre una estructura de cerchas metálicas. (P1º)

4.2.3. VALORACIÓN DE LA ESTRUCTURA. FINALIDAD ARQUITECTÓNICA.

La estructura pretende ordenar el espacio al tiempo que despejarlo de obstáculos, permitiendo 
circulaciones y usos con total flexibilidad. En todo el edificio, que responde al uso  de mercado 
abierto se crea un espacio que salva una luz de 40 metros.
Se utiliza el sistema de grandes luces para la eliminación de obstáculos: Los pilares se llevan al 
perímetro de la planta, configurando así un espacio totalmente diáfano. 

4.2.4. TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL

Se trata de una estructura de soportes metálicos y forjado  reticular de casetones, que en planta 
primera presenta además una zona con forjado de chapa colaborante para crear el volumen de la 
sala polivalente, aula-taller asociación de vecinos. 

Se plantea un sistema de cimentación mediante losa armada de cimentación de canto 50 centímetros. 
Se dispondrá un mallazo de barras de diámetro 6 cada 20 cm y armadura de refuerzo en las zonas 
de los pilares según necesidades. Bajo  el elemento de cimentación se dispondrá una capa de 10 cm 
de hormigón de limpieza. 

Así pues, los elementos que la componen son los siguientes:

Pilares: HEB300
Zunchos: HA-30, sección 30x38
Cerchas: HEB 240 para los cordones superior e inferior y perfiles HEB 120 para los cordones 
intermedios.
Correas: HEB 160 (cubren luces de 9m)

_ FORJADO

Es necesario diferenciar los dos tipos de forjado utilizados en el proyecto: 

Por un lado el forjado reticular de casetones, que se ha dibujado con distancia entre ejes de 1 metro 
y  un canto total de forjado de 38 cm.  Capa de compresión de 10 cm y altura de casetones de 28cm.

Y por otro lado el forjado de chapa colaborante, ubicado en planta primera con intereje de la greca 
30cm, altura de greca de 7 cm y capa de compresión de 5cm.
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_ CUBIERTA 

La cubierta se plantea con planeles sandwich formado por dos tableros aglomerados hidrófucos de 1 
y 2 cm con núcleo de aislamiento de 8cm, apoyado sobre correas y perfiles la estructura de cerchas 
y con acabado con chapa de zinc de espesor 0.65mm sobre lámina de nódulos de alta densidad.

La estructura pretende ordenar el espacio al tiempo que despejarlo de obstáculos, permitiendo 
circulaciones y usos con total flexibilidad.
Eliminación de obstáculos: Los pilares se llevan al perímetro de la planta, configurando así un 
espacio totalmente diáfano. 

4.2.5. BASES DE CÁLCULO

Las acciones consideradas son conformes con las indicadas en el Código Técnico de la Edificación 
CTE, Libro 2, “Seguridad Estructural: Bases de Cálculo y Acciones en la Edificación”, vigente en el 
momento actual.

El dimensionamiento de los elementos de hormigón armado que configuran la estructura que se 
descri-be en la presente memoria, tiene como base la normativa desarrollada en la vigente EHE-08 
(Instrucción de Hormigón Estructural). Los elementos de cimentación se ajustan a lo prescrito en la 
propia EHE-08, junto con el CTE, Libro 3 “Seguridad estructural: Cimientos”. Los elementos metálicos 
se han dimensionado conforme a las prescripciones del CTE, Libro 4 “Seguridad Estructural: Acero”.

 

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

El cálculo de las acciones en la edificación se realiza según el Código Técnico de la Edificación, 
Documento Básico de Seguridad Estructural- Acciones en la Edificación (CTE DB SE- AE)  y la Norma 
Sismorresistente NCSE 02.

COMBINACION DE ACCIONES

De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y teniendo en cuenta tanto si 
el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, se realiza el cálculo del las combinaciones 
posibles toando los siguientes coeficientes de ponderación de las acciones.

Estados Límites Últimos  

Estados Límites de Servicio

Coeficientes de seguridad

Los coeficientes de seguridad de los materiales se han adaptado para un nivel de control estadístico del hormigón un nivel 
de control normal para el acero.

ACCIONES GRAVITATORIAS (G+Q)

-Peso propio. 

El programa SAP 2000 ya aplica el peso propio de los elementos, por lo cual en este apartado no se 
han realizado cálculos.
Habrá que añadir el peso propio de algunos elementos de acabado como son:

Añadiremos el peso propio de los paneles sandwich:
 Panel sandxich.......11 Kg/m2
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-Cargas muertas permanentes (CMP).

Falso Techo……………....0.25KN/m2
Instalaciones…………….0.25KN/m2
Tabiquería ligera…...….0.5KN/m2

Total= 1 KN/m2

Cerchas…..…… 1KN/m2 x 1m = 1 KN/m 
Zunchos…..……1KN/m2 x 0.5m = 0.5 KN/m 

SOBRECARGA DE USO (SCU)

Zona Comercial……………5 KN/m2

Cerchas…..…...5KN/m2 x 1m = 5 KN/m (Lineal)
Zunchos…. 5KN/m2 x 0.5m = 2.5 KN/m (Lineal)

Cubierta…………………….1KN/m2

Cerchas…..…...1KN/m2 x 1m = 1 KN/m (Lineal)
Zunchos…. 1KN/m2 x 0.5m = 0.5 KN/m (Lineal)

Escalera mercado……..4KN/m2

 SOBRECARGA DE VIENTO (Q)
 
Conforme a las directrices del CTE, Libro 2, Seguridad Estructural: Bases de Cálculo y Acciones en 
la Edificación, Anejo D, se obtiene un valor qb = 0.42 kN/m2 para la presión dinámica del viento en 
la ciudad de  Valencia.
 
 
 La presión estática qe se obtiene del producto qe = qb•ce•cp, siendo ce el coeficiente de exposición 
y cp el coeficiente eólico o de presión, definidos en el Art. 3.3.2, y cuantificados numéricamente en 
los artículos 3.3.3 y D.2 (ce) y artículo D.3 (cp). El valor de ce se puede tomar de la Tabla  3.4, o 
bien de la Tabla D.2 con más exacti-tud, considerando un grado IV de aspereza del entorno (zona 
rural accidentada o llana, con algunos obstáculos aislados) y alturas de cornisa de 12.4 m y 16.4. 
Aplicando a estos datos las fórmulas del apartado D.2 y valores de la Tabla D.2.
 
 Los valores de cp se toman de la Tabla D.3 para los paramentos verticales considerando superficies 
de exposición A deducidas de la distancia entre soportes de fachada en cada caso y con una relación 
h/d < 0.25. 

 Con estos valores de cp se obtienen los valores de la presión estática qe en cada uno de los nudos 
defini-dos por los pórticos de fachada, aplicando la fórmula:
 
 qe = qb•ce•cp
 
 

 
De igual forma, se aplica la Tabla D.4 para el cálculo de los coeficientes eólicos cp que corresponden 
a la cubierta plana del edificio. Se considera en este caso una cubierta de bordes con aristas y 
superficies de exposi-ción A deducidas de las distancias entre soportes interiores y a fachadas, de 
forma que, con la aplicación de la misma fórmula anterior, se obtienen ahora las presiones estáticas 
que actúan sobre los distintos nudos que con-figuran el entramado estructural de la cubierta. Se 
trata de succiones en todos los casos (valores negativos en la Tabla D.4), por lo que, de acuerdo 
con el artículo 3.3.4, apartado 2, se trata de cargas que operan del lado de la seguridad que pueden 
despreciarse sin mayor dificultad.
 
Con estos cálculos se plantea un esquema de fuerzas puntuales, perpendiculares a cada uno de los 
pa-ramentos de fachada y situadas sobre los nudos de la estructura de las mismas, de forma que se 
suscitan cuatro hipótesis básicas de vientos distintas (una por cada una de las cuatro fachadas que 
configuran la envolvente la-teral del edificio). Cada una de ellas genera, junto con las hipótesis de 
cargas permanentes, sobrecargas y sismo, las correspondientes combinaciones de cálculo.
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Valencia (ZONA A):

-Presión dinámica:
qb = 0.42 KN/m2

El edificio se ubica en Zona urbana general, obteniendo de la tabla:

K= 0.22   L= 0.3  Z=5(m)

Ce = F • (F + 7K) ; Ce = 0.88 • (0.88 + 7•0.22)= 2.13

F=K •ln(max (z,Z)/L) = 0.22 • ln( 16.4/0.3)= 0.88

Se adjunta tabla resumen de los cálculos para utilizar en el programa de cálculo SAP 2000:

Presión básica qb 0,42 [kN/m2]
Coeficiente de presión cp 0,70 []
Coeficiente de succión cs 0,40 []
   
Grado de aspereza del entorno  IV 
   
Parámetros del entorno k 0,220 
Parámetros del entorno L 0,300 [m]
Parámetros del entorno Z 5,000 [m]
   
Cortante/m2 total presiones Qp 2,46 [kN/m2]
Momento/m2 total presiones Mp 22,83 [kNm/m2]
Presión de viento equivalente en base qp0 0,38 [kN/m2]
Presión de viento equivalente en cabeza qpz 0,86 [kN/m2]
   
Cortante/m2 total succiones Qs 1,41 [kN/m2]
Momento/m2 total succiones Ms 13,04 [kNm/m2]
Succión de viento equivalente en base qs0 0,21 [kN/m2]
Succión de viento equivalente en cabeza qsz 0,49 [kN/m2]
   
   
presion Dsap 0,38 
 Csap 0,0292807 
   
succion Dsap 0,21 
 Csap 0,0167318 

z qp qs
[m] [kN/m2] [kN/m2]
¬0 0,39 0,22
4,1 0,39 0,22
8,2 0,49 0,28
¬12,3 0,57 0,32
16,4 0,63 0,36
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SOBRECARGA DE NIEVE (SCN)

Según el método simplificado , como el edificio está ubicado en Valencia (ZONA A) se adopta 0,2 KN/m2.

Cerchas…..………...0.2KN/m2 x 1m = 0.2 KN/m (Lineal)
Zunchos…..………. 0.2KN/m2 x 0.5m = 0.1 KN/m (Lineal)

SISMO (SIS X)

El edificio que se proyecta queda clasificado, según el Art. 1.2.2 de la vigente NCSR-02, en la 
categoría de “im-portancia normal”. Además, cumple con todas las condiciones exigidas en el Art. 3.5 
(Métodos de Cálculo) y le es de aplicación, en consecuencia, el método simplificado de cálculo que 
se contempla en el Art. 3.7 de dicha norma. Es, por tanto, este método el que se ha utilizado para la 
determinación de las acciones sísmicas que soli-citan al edificio. 
 
 En el proyecto como se plantean elementos de arriostramiento, al tratarse de un edificio de 
importancia normal de menos de 7 plantas y aceleración sísmica ab 0.06 inferior al 0.08 que dice la 
norma, no sería necesario calcular sismo.

ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS

En estructuras de hormigón armado se puede prescindir de la acción térmica si se crean juntas de 
dilatación a una distancia máxima de 40 metros. Se puede prescindir de las cargas por retracción cuando 
se establezcan juntas de hormigonado a distancias inferiores a 10 metros y se dejen transcurrir 48 
horas entre dos hormigonados contiguos.

En este caso las juntas se resuelven a menos de la distancia máxima permitida, resolviéndose mediante 
el sistema Goujon- Cret para la transmisión de esfuerzos transversales con el fin de no duplicar 
soportes.

(*)Nota: Para los cálculos de Sap2000 sólo se aplican el peso propio y la sobrecarga de uso.

 4.2.6. MODELIZACIÓN Y CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
 
El programa de cálculo empleado para el análisis de la presente estructura responde al acrónimo 
SAP 2000, tratándose de un software desarrollado por el Grupo CYPE para el análisis y diseño de 
estructuras.

DEFORMADA:

SAP2000

SAP2000 v14.0.0 - File:CalculoST_01 - Deformed Shape (ELSqpu) - KN, m, C Units

9/6/17 0:59:42  

-18,0 -16,5 -15,0 -13,5 -12,0 -10,5 -9,0 -7,5 -6,0 -4,5 -3,0 -1,5 0,0 1,5 E-3

SAP2000

SAP2000 v14.0.0 - File:CalculoST_01 - Deformed Shape (ELSqpu) - KN, m, C Units

9/6/17 1:10:52  

-18,0 -16,5 -15,0 -13,5 -12,0 -10,5 -9,0 -7,5 -6,0 -4,5 -3,0 -1,5 0,0 1,5 E-3
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AXILES:
Nmáx= 282 KN·m

CORTANTES:
Vmáx= 3,9 KN·m

MOMENTOS:
Mmáx= -5,27 KN·m

Comprobación a Resistencia.
Los cordones inferiores que aparecenen rojo también cumplen, porque en la realidad no serán de 40m 
de longitud, sinó que se cortan y atan con los cordones intermedios.

SAP2000

SAP2000 v14.0.0 - File:CalculoST_01 - Steel Design Sections  (Eurocode 3-2005) - KN, m, C Units

9/6/17 1:07:13  

0,00 500,00 700,00 900,00 1000,00 E-3
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SAP2000

SAP2000 v14.0.0 - File:CalculoST_01 - Deformed Shape (ELSqpu) - KN, m, C Units

9/6/17 1:24:10  

-18,0 -16,5 -15,0 -13,5 -12,0 -10,5 -9,0 -7,5 -6,0 -4,5 -3,0 -1,5 0,0 1,5 E-3

DEFORMADA EN EL PÓRTICO MÁS DESFAVORABLE:
Cumple limitación 1/1000

AXILES:

CORTANTES 2-2:

MOMENTOS 3-3:
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cuadro de pilares

pilar P.Sótano pilar P.Baja

1,19,
28,27

HEB-200
h=3,20m

46,47

10 HEB-300
h=3,20m

10,48

11,20,
29,38

HEB-200
h=3,20m

2,492 HEB-300
h=3,20m

3,50

12,21,
30,39

HEB-200
h=3,20m

2,30,
39

HEB-200
h=3,50m

3 HEB-300
h=3,20m

22,31,
40

HEB-200
h=3,50m

13,22,
31,40

HEB-200
h=3,20m

4,51 HEB-300
h=10m

4 HEB-300
h=3,20m

41 HEB-200
h=3,50m

14,23,
32,41

HEB-200
h=3,20m

5 HEB-300
h=3,20m

15,24,
33,42

HEB-200
h=3,20m

6,53 HEB-300
h=10m

6 HEB-300
h=3,20m

16,25,
34,43

HEB-200
h=3,20m

7,547 HEB-300
h=3,20m

17,26,
35,44

HEB-200
h=3,20m

8,558 HEB-300
h=3,20m

18,27,
36

HEB-200
h=3,20m

9,459 HEB-300
h=3,20m

HEB-300
h=10m

HEB-300
h=7m

HEB-300
h=10m

HEB-300
h=7m

- -

42

43

5,52 HEB-300
h=7m

HEB-200
h=3,50m

HEB-200
h=3,50m

HEB-300
h=7m

HEB-300
h=10m

HEB-200
h=3,50m

17,26,
35,44

18,27,
36

HEB-200
h=3,50m

HEB-300
h=7m

56,60- - HEB-300
h=10m

57,58,
59

HEB-200
h=3,50m

- -

- -

- -
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cuadro de pilares

pilar P.Sótano pilar P.Baja

1,19,
28,27

HEB-200
h=3,20m

46,47

10 HEB-300
h=3,20m

10,48

11,20,
29,38

HEB-200
h=3,20m

2,492 HEB-300
h=3,20m

3,50

12,21,
30,39

HEB-200
h=3,20m

2,30,
39

HEB-200
h=3,50m

3 HEB-300
h=3,20m

22,31,
40

HEB-200
h=3,50m

13,22,
31,40

HEB-200
h=3,20m

4,51 HEB-300
h=10m

4 HEB-300
h=3,20m

41 HEB-200
h=3,50m

14,23,
32,41

HEB-200
h=3,20m

5 HEB-300
h=3,20m

15,24,
33,42

HEB-200
h=3,20m

6,53 HEB-300
h=10m

6 HEB-300
h=3,20m

16,25,
34,43

HEB-200
h=3,20m

7,547 HEB-300
h=3,20m

17,26,
35,44

HEB-200
h=3,20m

8,558 HEB-300
h=3,20m

18,27,
36

HEB-200
h=3,20m

9,459 HEB-300
h=3,20m

HEB-300
h=10m

HEB-300
h=7m

HEB-300
h=10m

HEB-300
h=7m

- -

42

43

5,52 HEB-300
h=7m

HEB-200
h=3,50m

HEB-200
h=3,50m

HEB-300
h=7m

HEB-300
h=10m

HEB-200
h=3,50m

17,26,
35,44

18,27,
36

HEB-200
h=3,50m

HEB-300
h=7m

56,60- - HEB-300
h=10m

57,58,
59

HEB-200
h=3,50m

- -

- -

- -
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cuadro de pilares

pilar P.Sótano pilar P.Baja

1,19,
28,27

HEB-200
h=3,20m

46,47

10 HEB-300
h=3,20m

10,48

11,20,
29,38

HEB-200
h=3,20m

2,492 HEB-300
h=3,20m

3,50

12,21,
30,39

HEB-200
h=3,20m

2,30,
39

HEB-200
h=3,50m

3 HEB-300
h=3,20m

22,31,
40

HEB-200
h=3,50m

13,22,
31,40

HEB-200
h=3,20m

4,51 HEB-300
h=10m

4 HEB-300
h=3,20m

41 HEB-200
h=3,50m

14,23,
32,41

HEB-200
h=3,20m

5 HEB-300
h=3,20m

15,24,
33,42

HEB-200
h=3,20m

6,53 HEB-300
h=10m

6 HEB-300
h=3,20m

16,25,
34,43

HEB-200
h=3,20m

7,547 HEB-300
h=3,20m

17,26,
35,44

HEB-200
h=3,20m

8,558 HEB-300
h=3,20m

18,27,
36

HEB-200
h=3,20m

9,459 HEB-300
h=3,20m

HEB-300
h=10m

HEB-300
h=7m

HEB-300
h=10m

HEB-300
h=7m

- -

42

43

5,52 HEB-300
h=7m

HEB-200
h=3,50m

HEB-200
h=3,50m

HEB-300
h=7m

HEB-300
h=10m

HEB-200
h=3,50m

17,26,
35,44

18,27,
36

HEB-200
h=3,50m

HEB-300
h=7m

56,60- - HEB-300
h=10m

57,58,
59

HEB-200
h=3,50m

- -

- -

- -
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32,41
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15,24,
33,42
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6,53 HEB-300
h=10m

6 HEB-300
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16,25,
34,43
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17,26,
35,44
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Detalle estructura de la cercha y acabado de la cubierta
0.65 mm_  espesor chapa de zinc con 1cm de junta alzada
1.00 cm_    lámina de nódulos de alta densidad
10.90 cm_  panel sandwich formado por doble tablero algomerado hidrófugo (1.9cm y 1.0cm) con núcleo de aislamiento (8.0cm)

3.00 cm_     perfil sobre el que se anclan los paneles sandwich

12.00cm_   correas HEB-120

3.00m_        cercha metálica compuesta por HEB-200 en los cordones superior e inferior, y HEB-120 para los intermedios

7.00m y 10.00m_  pilares metálicos HEB-300

Chapa de zinc sobre panel sandwich

HEB-240
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4. ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN

4.3. INSTALACIONES Y NORMATIVA
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4.3. INSTALACIONES

4.3.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACIONES, TELECOMUNICACIONES Y 
DETECCIÓN.

Como introducción, cabe remarcar, que no es objeto de esta memoria el aportar un cálculo exhausti-
vo ni pormenorizado de las instalaciones, sino que se trata de explicar cómo se han integrado en el 
conjunto arquitectónico propuesto, aportando para ello la disposición y el trazado general de los 
elementos principales, además de contar con una reserva de espacio
suficiente para la disposición de todos los elementos técnicos requeridos por el proyecto. A conti-
nuación estableceremos el índice que se ha seguido a la hora de abordar todo el tema vinculado a las 
instalaciones.

1-Electricidad, Iluminación, telecomunicaciones y detección
2-Climatización y Renovación de aire
3-Saneamiento y fontanería
4-Protección de incendios. Cumplimiento del CTE DB-SI
5-Accesibilidad y eliminación de barreras.

ELECTRICIDAD

El ámbito de actuación comprende tanto la instalación eléctrica interior del edificio como la de los 
espacios exteriores y patios del conjunto.
Se trata de un edificio comercial, de pública concurrencia, siendo de aplicación la Instrucción ITC-
BT-28 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, publicado por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. Según
dicha instrucción, “son locales de pública concurrencia, independientemente de cual sea su capacidad 
de ocupación: los locales de espectáculos y actividades recreativas (Auditorios...); los locales de 
reunión, trabajo y usos sanitarios (Salas de Exposición, Salas de conferencias y congresos, cafe-
terías, restaurantes o similares, estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos); o 
si la ocupación prevista es de más de 50 personas (oficinas con presencia de público)… La ocupación 
prevista de los locales se calcularan como 1 persona por cada 0,8 m2 de superficie útil, a excepción 
de pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios.”

1. NORMATIVA DE APLICACIÓN
:
Tanto a efectos constructivos como de seguridad, se tendrán en cuenta las especificaciones estable-
cidas en:
- R.E.B.T: “Reglamento Electrónico para Baja Tensión”
- Instrucciones Técnicas complementarias del R.E.B.T.
- NTE-IBE: “Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión”

Las instrucciones que se aplicarían para el cálculo y han constituido la base de las decisiones de 
proyecto son:
- MIEBT 004. Redes Aéreas para la Distribución de Energía Eléctrica. Cálculo mecánico y ejecución 
de las instalaciones.
- ITC-BT-06. Redes Aéreas para la Distribución en Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes Subterráneas para la Distribución en Baja Tensión.
- ITC-BT-17. Instalaciones de Enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. In-
terruptor de control de potencia.
- ITC-BT-19. Instalaciones Interiores o Receptoras. Prescripciones de carácter general.
- ITC-BT-20. Instalaciones Interiores o Receptoras. Tubos protectores.
- ITC-BT-28. Instalaciones en Locales de Pública Concurrencia.

2.INSTALACIONES INTERIORES

- DERIVACIONES  INDIVIDUALES: Conducciones eléctricas que se disponen entre el contador de 
medida (cuarto de 
contadores )  y los cuadros de cada derivación, situados por planta. El suministro es monofásico 
y estará compuesto  
por un conductor o fase ( marrón, negro o gris) , un neutro (azul)  y la toma de tierra (verde y 
amarillo) . 
El reglamento, en la ITC- BT 1S, formaliza como sección mínima de cable 6 mm2, y un diámetro 
nominal del tubo  
exterior de 32 mm.EI trazado de este tramo de la instalación se realiza por un patinillo de insta-
laciones.Cada 1S m  
se dispondrán tapas de registro, colocadas a 0.2 m del suelo. 
 
- CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCCIÓN:Se sitúa junto a la entrada a una ramificación del edi-
ficio, lo más próxima a la misma.Además  de los dispositivos de mando y protección, albergará el 
interruptor de control de potencia ( ICP)  en compartimento independiente. El cuadro se coloca 
a una altura comprendida entre 1.4 y 2 m.EI suministro es monofásico, por tanto se compondrá de 
una fase y un  neutro, además de la protección.EI trazado se divide en varios circuitos, en los que 
cada uno lleva su propio conductor neutro. 
Se compone de: 
- Interruptor general automático. 
- Interruptor diferencial general. 
- Dispositivos de corte omnipolar. 
- Dispositivo de protección contra sobretensiones  ( si fuera necesario) .

3.ZONAS HÚMEDAS

La instrucción ITC- BT 24 establece un volumen de prohibición y otro de protección, en los cuales 
se limita la instalación de 
interruptores, tomas de corriente y aparatos de iluminación.Todas las masas metálicas existen-
tes en el cuarto de baño  
(tuberías, desagües, etc)  deberán estar unidas mediante un conductor de cobre, formando una 
red equipotencial, uniéndose  
esta red al conductor de tierra o protección. 
Deberemos tener en cuenta los siguientes aspectos: 
- Cada aparato debe tener su propia toma de corriente. 
- Cada línea debe dimensionarse con arreglo a la potencia. 
- Las bases de enchufe se adaptarán a la potencia que requiera el aparato,por lo que se distin-
guirán en función de la intensidad: 1OA, 16A y2SA. 
Por último, esta instrucción da una prescripción complementaria específica para locales de reu-
nión y de trabajo, que será de aplicación junto con las prescripciones anteriores. Esta es que, a 
partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras generales, acciona-
das por medio de interruptores omnipolares, al menos, para cada uno de los siguientes
grupos de dependencias o locales:
· Salas de venta o reunión, por planta del edificio
· Almacenes
· Talleres
· Pasillos, escaleras y vestíbulos
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4. INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

Se entiendo por puesta a tierra la unión de determinados elementos o partes de la instalación con 
el potencial de tierra, protegiendo así los contactos accidentales en determinadas zonas de una in-
stalación.Para ello, se canaliza la corriente de fuga o derivación  ocurridos fortuitamente en las 
líneas, receptores, partes conductoras próximas a los puntos de tensión y que pueden producir de-
scargas  a los usuarios. 
Se conectará a la puesta a tierra: 

- La instalación del pararrayos. 
- La instalación de antena de TV y FM 
- Las instalaciones de fontanería, calefacción, etc. 
- Los enchufes eléctricos y las masas metálicas de aseos, baños, etc. 

5. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS

Una sobrecarga es producida por un exceso de potencia en los aparatos conectados. Esta potencia es 
superior a la que admite el circuito.Las sobrecargas producen sobreintensidades que pueden dañar 
la instalación. 
Para ello, se disponen los siguiente dispositivos de protección: 
- Cortacircuitos fusibles: Se colocan en la LGA (en la CGP)  y en las derivaciones individuales ( antes 
del contador) . 
- Interruptor autom”atico de corte omnipolar: Se situarán en el cuadro de cada vivienda para cada 
circuito de la misma.

6. PROTECCIONES CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

Protección contra contactos directos: 
Deberá garantizarse la integridad del aislante y evitar el ontacto de cables defectuosos con agua.
Además, está prohibido la sustitución  de barnices y similares en lugar del aislamiento. 
Protección contra contactos indirectos:  
Para evitar la electrocución de personas y animales por fugas en la instalación.Se procederá a la 
colocación de interruptores de corte  automático de corriente diferencia.La colocación de estos di-
spositivos será complementaria a la toma de tierra 

7. PARARRAYOS

lnstrumento cuyo objetivo es atraer un rayo ionizado: para excitar, llamar y conducir la descarga 
hacia la tierra, de tal modo que no cause daño a las personas o construcciones. 
Las instalaciones de pararrayos consisten en un mástil metálico (acero inoxidable, aluminio, cobre 
o acero )  con un cabezal captado.EI  cabezal tiene muchas formas en función de su funcionamiento: 
punta, multipunta, esférico o semiesférico y debe sobresalir por encima  de las partes más altas del 
edificio.EI cabezal está unido a una toma de tierra eléctrica por medio de un cable conductor. 

TELECOMUNICACIONES

-  Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la jefatura de Estado sobre Infraestructuras co-
munes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
-  Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero, del Ministerio de Fomento, por el que se aprueba el Re-
glamento regulador de las infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios 
de telecomunicaciones en el interior de los edificios.
-  Orden 26 octubre de 1999, del Ministerio de Fomento que desarrolla el Reglamento de infrae-
structuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones en el inte-
rior de los edificios.
El programa exige la dotación de infraestructuras tales como redes de telefonía y digitales de infor-
mación o circuitos cerrados de televisión.
Se dotará de las siguientes instalaciones:
-  Red de telefonía básica y línea ADSL
-  Telecomunicación por cabe, sistema para poder enlazar las tomas con la red exteripr de lo diferen-
tes operadores del servicio que ofrece
comunicación telefónica e internet

Del RITM arrancara una canalización principal, de la que partirá, a través de registros, las canaliza-
ciones que conducirán la red hasta la base de acceso terminal, donde se conectara el equipo terminal 
que permitirá acceder a los servicios de telecomunicación proporcionados por la red. Las bases irán 
empotradas en el suelo mediante un sistema de tomas de suelo técnico compacto TDM con canales de 
acero galvanizado de 1 mm de espesor con sección 45x136 mm. Junto a ellas se dispondrá tomas de 
corriente.

TELEFONO

La red de telefonía básica y línea ADSL dará servicio al área de todas las partes del edificio, ya que 
los usos las particiones de los edificios pueden ser variables. La instalación estará constituida por 
la red de alimentación y la red de distribución, así como por bases de acceso al terminal.
El sistema podrá dar suministro a los usuarios necesarios según la ocupación del edificio. La co-
nexión de la instalación del edificio a la red general TB+ ADSL se realizara a través de una arqueta 
de hormigón registrable ubicada en el exterior del edificio. Desde la arqueta, a la red se introducirá 
en el interior del edificio por medio de una canalización externa. En el punto de entrada se dispon-
drá de un registro de enlace, desde el que partirá la canalización de enlace, formada por conductos 
alojados en una canaleta adosada a la parte inferior de la carpintería, hasta el registro principal 
situado en el RITM (recinto modular de instalación de telecomunicación) , donde se situara el punto 
de interconexión de la red de alimentación con la red de distribución del centro, el recinto debe con-
tar con un cuadro de protección eléctrico y alumbrado de emergencia. En el interior del edificio los 
cables discurrirán por el suelo técnico establecido a tal efecto. 
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ILUMINACIÓN

L04. Iluminacion cocina IPLAN ME84 cuadrado led 
IGUZZINI.

L01. Luminaria puntual para zona de barra BEAT LIGHT , 
Tom Dixon.

L02. Iluminación general lineal Modelo IN 60 empotrable 
IGUZZINI.

L05. Focos metálicos móviles sobre raíles. LE PARROQUET 
MR20 con led de IGUZZINI.

L03. Luminaria suspendida zona mesas modelo HAVANA 
de FOSCARINI.

L06. Iluminación indirecta perimetral IN 60 superficie 
IGUZZINI.
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ILUMINACIÓN

L_ LUMINARIAS DE TECHO

L01. Iluminación general lineal Modelo IN 60
empotrable IGUZZINI.

L02. Iluminación puestos y baños IPLAN ME84
cuadrado led IGUZZINI.

L03. Luminarias para iluminación general
iSign110 suspensión de IGUZZINI. Luz led
neutra. TC6000-6500K.

L04. Luminarias para iluminación general
IGUZZINI. Focos metálicos color gris. Luz led
neutra. Modelo Técnica 135mm TC6000-6500K
.
L05. Iluminación indirecta perimetral IN 60
superficie IGUZZINI.

INCENDIOS

I01. Detector de humos EXPOWER.

I02. Señalización de salida de emergencia.

I03. Luz de emergencia.

I04. Señalización recorrido de emergencia.

I05. Origen y recorrido de evacuación.

I06. BIE_Boca de incendios equipada.

I07. Extintor empotrado.

I08. Sistema de alarma.

I09. Pulsador de alarma.

CLIMATIZACIÓN

C_ INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

C01. Difusor lineal de impulsión serie VSD15 TROX.

C02. Difusor lineal de retorno serie VSD15 TROX.

C03. Unidad interior de climatización en el falso techo.

C04. Montantes refrigerantes.

C05. UTA.
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ILUMINACIÓN

L_ LUMINARIAS DE TECHO

L01. Iluminación general lineal Modelo IN 60
empotrable IGUZZINI.

L02. Iluminación puestos y baños IPLAN ME84
cuadrado led IGUZZINI.

L03. Luminarias para iluminación general
iSign110 suspensión de IGUZZINI. Luz led
neutra. TC6000-6500K.

L04. Luminarias para iluminación general
IGUZZINI. Focos metálicos color gris. Luz led
neutra. Modelo Técnica 135mm TC6000-6500K
.
L05. Iluminación indirecta perimetral IN 60
superficie IGUZZINI.

INCENDIOS

I01. Detector de humos EXPOWER.

I02. Señalización de salida de emergencia.

I03. Luz de emergencia.

I04. Señalización recorrido de emergencia.

I05. Origen y recorrido de evacuación.

I06. BIE_Boca de incendios equipada.

I07. Extintor empotrado.

I08. Sistema de alarma.

I09. Pulsador de alarma.

CLIMATIZACIÓN

C_ INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

C01. Difusor lineal de impulsión serie VSD15 TROX.

C02. Difusor lineal de retorno serie VSD15 TROX.

C03. Unidad interior de climatización en el falso techo.

C04. Montantes refrigerantes.

C05. UTA.

ILUMINACIÓN

L04. Iluminacion cocina IPLAN ME84 cuadrado led IGUZZINI.

L01. Luminaria puntual para zona de barra BEAT LIGHT , Tom 
Dixon.

L02. Iluminación general lineal Modelo IN 60 empotrable IGUZ-
ZINI.

L05. Focos metálicos móviles sobre raíles. LE PARROQUET MR20 
con led de IGUZZINI.

L03. Luminaria suspendida zona mesas modelo HAVANA de FO-
SCARINI.

L06. Iluminación indirecta perimetral IN 60 superficie IGUZZINI.
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aclimatar. Además, dentro del complejo, existen zonas de gran afluencia de público, como es  el 
caso de auditorio y la exposición que requieren entonces un tratamiento específico para garantizar 
un buen rendimiento de la instalación en situaciones de mayor aforo. Los sistemas se describen a 
continuación.
Se diferencian en el edificio dos tipos de climatización: el volumen cerrado de mercado, que llega 
hasta la cubierta,  funciona mediante climatización por plenum, con unidad exterior + unidades 
interiores ubicadas en falso techo que reparten el aire. Por otro lado,  las cajas de exposición, 
mediateca, cafetería y guardería tienen una unidad exterior que conecta a diverdas unidades 
interiores ubicadas en los nucleos húmedos de caja volumen de ellos y reparten el aire mediante 
difusores trox por falso techo.

Esquema de climatización por falso techo como plenum:

DIFUSORES UTILIZADOS

1.Difusor lineal de Impulsión y retorno de 2 ranuras serie VSD15 (TROX) .

Utilizado en la mayor parte del edificio, ya que el proyecto está resuelto fundamentalmente con 
falsos techos metálicos lineales,y de este modo los difusores se integran perfectamente en el 
conjunto.

NORMATIVA

La normativa de aplicación en el diseño y cálculo de la instalación de climatización es:
Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 

a.Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos  puedan ventilarse adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los 
edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y 
expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

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

Los sistemas  para  conseguir esta ventilación son los siguientes:
  
a.Ventilación natural: Se produce exclusivamente por la acción del viento o por la existencia de un 
gradiente de   temperatura.Es el caso de los shunts o la ventilación cruzada a través de huecos. 

b.Ventilación mecánica:Cuando la renovación del aire la producen aparatos electro- mecánicos  y 
maquinaria en general distribuida  para tal fin. 

c.Ventilación híbrida: La instalación cuenta con dispositivo colocado en la boca de expulsión, que 
permite la extracción del aire de manera natural cuando la presión y la temperatura ambientales son 
favorables para garantizar el caudal que se precisa, y en caso contrario, lo extrae automáticamente 
el ventilador  cuando dichas magnitudes son desfavorables.
 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
La climatización en este tipo de edificios representa alrededor del 60% del consumo energético, de ahí 
la importancia de hacer un correcto estudio de la instalación; sin olvidar las protecciones solares 
y la roturas de puentes térmicos en las zonas en que se produce mayor transmitancia térmica.Por 
ello, se busca que la instalación sea eficiente y que a la vez respete el medio ambiente.Las múltiples 
orientaciones del edificio y las estaciones del año hacen que existan necesidades simultáneas de frío 
y calor, ya que el grado de carga térmica  varía según la orientación de la estancia que se pretenda 

4.3.1. INSTALACIONES. CLIMATIZACIÓN
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CLIMATIZACIÓN FALSOS TECHOS
F01 F03

F01.Falso techo metálico lineal CCA con lamas de 30 mm. Hunter Douglas.
F03.Zonas húmedas. Falso techo rejilla metálica sistema Unigrid. HUNTER DOUGLAS.

C01. Difusor lineal de impulsión serie VSD15 TROX.
C02. Difusor lineal de retorno serie VSD15 TROX.
C03. Unidad interior de climatización en el falso techo de los nucleos.
C04. Montantes refrigerantes.
C05. UTA.

C02C01

C04C03 C05
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ILUMINACIÓN

L_ LUMINARIAS DE TECHO

L01. Iluminación general lineal Modelo IN 60
empotrable IGUZZINI.

L02. Iluminación puestos y baños IPLAN ME84
cuadrado led IGUZZINI.

L03. Luminarias para iluminación general
iSign110 suspensión de IGUZZINI. Luz led
neutra. TC6000-6500K.

L04. Luminarias para iluminación general
IGUZZINI. Focos metálicos color gris. Luz led
neutra. Modelo Técnica 135mm TC6000-6500K
.
L05. Iluminación indirecta perimetral IN 60
superficie IGUZZINI.

INCENDIOS

I01. Detector de humos EXPOWER.

I02. Señalización de salida de emergencia.

I03. Luz de emergencia.

I04. Señalización recorrido de emergencia.

I05. Origen y recorrido de evacuación.

I06. BIE_Boca de incendios equipada.

I07. Extintor empotrado.

I08. Sistema de alarma.

I09. Pulsador de alarma.

CLIMATIZACIÓN

C_ INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

C01. Difusor lineal de impulsión serie VSD15 TROX.

C02. Difusor lineal de retorno serie VSD15 TROX.

C03. Unidad interior de climatización en el falso techo.

C04. Montantes refrigerantes.

C05. UTA.



MERCAT BENIMACLET

SECTORES DE INCENDIO 

SECTOR 1-  Edificio de mercado situado en la zona sur de la parcela. Planta baja + Planta 
primera: 2500+1000= 3500 m2. 
SECTOR 2-  Aparcamiento. Planta sótano 4000 m2

4.3.1. INSTALACIONES. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

NECESARIA COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES

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

b. A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de 
riesgo especial, las escaleras y pasillos protecgidos, los vestibulos de independencia y las escaleras 
compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte 
del mismo.

c. La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.2. Como alternativa, cuando, conforma a los establecido 
en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposiciónal fuego para los elementos 
estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar los 
elementos separadores de los sectores de incendio.

d. Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de 
riesgo especial con el resto del edificio estarán compartimentados conforme a los que se establece 
en el punto 3 anterior. Los ascensores dispondran en cada acceso, o bien de puertas E 30 (*)  o bien 
de un vestíbulo de independencia con una puerta El2 30- C5, excepto en zonas de riesgo especial o 
de uso aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado vestibulo. Cuando, considerando 
dos sectores, el más bajo sea un sector de riesgo mínimo, o bien si no lo es se opte por disponer en él 
tanto una puerta El 30- C5 de acceso al vestibulo de independencia del ascensor, como ua puerta E 
30 de acceso al ascensor, en el sector más alto no se precisa ninguna de dichas medidas.

En los edificos de pública concurrencia los sectores no excederán de los 2500 m2 de superficie 
construida , dicha superficio puede duplicarse si se dispone de una instalación automática de extinción. 
El edificio del coworking es administrativo y por tanto los sectores tampoco excederán los 2500 m2 
de superficie construida. Esta condición la hemos obtenido de la siguiente tabla de compartimentación 
en sectores de incendio dispuesta a continuacioón. 
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ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los 
grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los 
locales y las zonas así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la 
tabla 2.2. 
1.Cocinas según potencia instalada P: 20 < P < kW -  Riesgo bajo. 
2.Salas de calderas con potencia útil nominal: 70<P<200 kW -  Riesgo bajo 
3.Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribución. Riesgo bajo. 
4.Centro de tranformación -  Riesgo bajo. 
5.Sala de grupo electrógeno -  Riesgo bajo 

ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES.

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupabies 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 mita en los registros para manteniento.Se 
limita a tres plantes y a 10m el desarrollo vertical de las cámaras no estancadas en las que 
existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B- s3,d2, BL- s3,d2 o mejor. 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe 
mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las 
instalaciones ,tales como cables, tuberías ,conducciones, conductos de   ventilación...etc 

REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO

SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR

Medianeras y fachadas:
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la 
fachada entro dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otra zonas o 
hcia una escalera protegida o pasillo protegido desde otra  zonas, los puntos de sus fachadas 
que no sean al menos El 60 deben estar separados la distancia o en proyección horizontal 
que se  indica en las figura ,como mínimo, en función del ángulo a formado por los planos 
exteriores de dichas fachadas.

 Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos 
sectores de incendio, entre una zonas de riesgo especial alto y otras zonas más altas del 
edificio, o hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha 
fachada debe ser al menos El 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el 
plano fachada. 

Cubiertas
Con el fin de limitar el riesgo de propagación del incendio por la cubierta, ya sea entre dos 
edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego RE, 
como mínimo, en una franja de 0.50m. de anchura medida desde el edificio colindante, así 
como en  una franja de 1 m. de anchura situada entre el encuentro con la cubierta de todo 
elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. 
Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianera o elemento 
compartimentador 0.60 m. por encima de la cubierta.

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

SI 3.EVACUACIÓN DE OCUPANTES

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican 
en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de la zona, salvo cuando sea previsible una ocu-
pación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposi-
ción legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, 
docentes, hospitales, etc.…
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultaneo o alter-
nativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso 
previsto para el mismo.

Planta baja 

bloque público -Mercado
Vestíbulo y zona de uso público 2 m2/persona x 117 m2 
= 235 personas
Sala de venta 2 m2/persona x 977 m2 = 1954 personas
Aseos por planta 3 m2/persona  x 20 m2 = 60 personas
_ TOTAL 2131 personas

Restaurante - Cafetería
Zona de uso público 1.5 m2/persona x 90 m2 = 
135 personas
Zona de servicio 10 m2/persona x 20.6 m2 = 
206 personas
Aseos por planta 3 m2/persona  x 6 m2 = 18 personas
_ TOTAL 359 personas

Planta baja - Guardería
Aula 2 m2/persona x 66.5 m2 = 133 personas
Aseos por planta 3 m2/persona  x 6 m2 = 18 personas
_ TOTAL 151 personas

Planta baja - Sala exposiciones
Sala de exposiciones 2 m2/persona x 88 m2 = 
176 personas
Almacen 40 m2/persona  x 6 m2 = 240 personas
_ TOTAL 416 personas

Planta baja - Librería gastronómica
Sala de lectura 2 m2/persona x 135.5 m2 = 
271 personas
Almacen 40 m2/persona  x 6 m2 = 240 per-
sonas
Aseos por planta 3 m2/persona  x 6 m2 = 18 
personas
_ TOTAL 309 personas

_ TOTAL PLANTA BAJA: 3366 personas

Planta primera

Sala 1 pers/asiento = 120 personas
Aseos por planta 3 m2/persona  x 20 m2 = 60 
personas
Aula de cocina 2 m2/persona x 70 m2 = 140 
personas
Zona de descanso 2 m2/persona x 81 m2 = 
162 personas
Oficina 10 m2/persona x 28 m2 = 280 perso-
nas

_ TOTAL PLANTA PRIMERA: 762 personas

_ TOTAL EDIFICIO: 4128 personas
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NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

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

Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:
a) Prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 
personas en los demás casos.
b) Prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que este situada.
Por ello, en nuestro caso todas las puertas abrirán en sentido de la evacuación y estarán señalizadas 
con su correspondiente iluminación de emergencia.

dimensionado de los medios de comunicación

Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, 
considerando también como tales los puntos de paso obligatorio, la distribución de los ocupantes 
entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo la inutilización de una de ellas, bajo la 
hipótesis más desfavorable. No es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras 
protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio 
existentes.
En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de las personas que la utiliza deberá añadirse 
a la salida de la planta que le corresponda, a efectos de determinar la anchura de la misma. Dicho 
flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura en metros del desembarco de 
la escalera, o bien el número de personas que utiliza la escalera en conjunto de las plantas, cuando 
éste número de personas sea mayor que 160A.
En los recintos se asigna la ocupación a cada punto según la salida que tenga más próxima, en el 
supuesto de que cualquiera de ellas esté bloqueada.

En la planta de salida del edificio, a cada puerta se le asignará los ocupantes a evacuar de dicha 
planta con los mismos criterios de proximidad, además de añadirle los ocupantes que llegan de las 
escaleras cuyo desembarco se encuentra próximo a dicha salida.
El dimensionado de la anchura mínima de los elementos de evacuación se obtiene siguiendo lo indicaco 
en la tabla 4.1 de la norma; no superando nunca la hoja de la puerta o ancho de 1.2m y siempre mayor 
a 0.8m. Siendo el cálculo para saber la anchura P (número de personas asignadas a dicho elemento) 
/200.
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En la tabla 5.1 (a la derecha de la página)  se indican las condiciones de protección que deben 
cumplir las escaleras previstas para la evacuación en caso de incendio.
Dado que la altura de evacuación no supera los 14m, no será necesario el usode escaleras 
protegidas, de acuerdo con lo indicado en la normativa. Así pues, dispondremos tres escale-
ras de evacuación,  dos interiores y una exterior.

 SI 4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Los edificios deben disponer los equipos e instalaciones de protección contra incendios de 
acuerdo con indicado en la norma. Así, la tabla
1.1 de la sección SI 4 recoge los equipos e instalaciones contra incendios que se deben disponer 
en función del uso desarrollado en el edificio. Por lo que, atendiendo a las condiciones 
establecidas en dicha tablas, será necesaria la instalación de los siguientes equipos en el 
centro de trabajo colaborativo:

En general:
-  Extintores portátiles, de eficacia 21ª- 113B, cada 15m, como máximo, de recorrido de 
evacuación desde todo origen de evacuación.
- Hidratantes exteriores, para superficies construidas entre los 2 000-  10 000m2, disponiendos 
al menos un hidratante cada 10 000m2 de
superficie construda o fracción adicional.
- Luminarias de emergencia, colocadas en todos los recorridos de evacuación para garantizar 
una iluminación mínima de 1 lux a nivel del
suelo. Así como iluminación de 5 luxes donde se dispongan los quipos de protección y cuadros 
eléctricos.

Administrativo:
- Bocas de incendio equipadas (25mm) , si la superficie construida excede los 2 000m2.
- Sistema de alarma, si la superficie excede de 1 000m2.
- Sistema de detección de incendio, si la superficie excede de 2 000m2 en zonas de riesgo alto 
conforme al capitulo 2 de la sección SI 1.

Pública concurrencia:
- Bocas de incendio equipadas (25mm) , si la superficie construida excede los 500m2.
- Sistema de alarma, si la ocupación excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para 
emitir mensajes por megafonía.
-  Sistema de detección de incendio, si la superficie excede de 1 000m2.
Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a 
un sector alternativo contará con algún itinerario accesible entre todo origen de evacuación 
situado en una zona accesible y aquellas.
Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de 
evacuación en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.
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INCENDIOS

I01

I07 I08 I10

I02 I03 I04

I06

FALSOS TECHOS

F01.Falso techo metálico 
lineal CCA con lamas de 
30 mm. Hunter Douglas.

F03.Zonas húmedas. Fal-
so techo rejilla metálica 
sistema Unigrid. HUNTER 
DOUGLAS.

E + S

E + S

E + S

E + S   S

   S

E + S

   S

L=28,80m<50m

L=42,20m<50m

L=33,20m<50m

L=34,80m<50m

L=18,60m<50m

L=42,60m<50m

Complejo de  Oficinas en el  Cabañal PFC  T1 USTIFICATIVA   -  Arquitectura, Construcción - instalación y normativaAlejandro Canuto Peiró - Camaró

PLANO DE INSTALACIONES - protección contra incendios

INCENDIOS

Alarma-detector de incendios

Luz de emergencia

Indicación salida+luz
emergencia

B.I.E 25mm. con extintor
(armario de B.I.E de chapa de
acero inoxidable de 5mm. dim
85x70 cm. enrasada con el
paramento ertical)

Rociador

Extintor portatil 21A-113B

Extintor empotrado 21A-113B

Sin salida

Recorrido de evacuación

E + S

   S

BIE 25mm + extintor 21A-113B      detalles        E; 1/20

I08 I09

I05. Origen y recorrido de evacuación.
I06. Extintor empotrado.
I07. BIE Boca de incendios equipada.

I01. Detector de humos EXPOWER. 
I02. Señalización de salida de emergencia.
I03. Luz de emergencia.
I04. Señalización recorrido de emergencia.

I05

I08. Sistema de alarma.
I09. Pulsador de alarma.
I09. Hidrante.
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ILUMINACIÓN

L_ LUMINARIAS DE TECHO

L01. Iluminación general lineal Modelo IN 60
empotrable IGUZZINI.

L02. Iluminación puestos y baños IPLAN ME84
cuadrado led IGUZZINI.

L03. Luminarias para iluminación general
iSign110 suspensión de IGUZZINI. Luz led
neutra. TC6000-6500K.

L04. Luminarias para iluminación general
IGUZZINI. Focos metálicos color gris. Luz led
neutra. Modelo Técnica 135mm TC6000-6500K
.
L05. Iluminación indirecta perimetral IN 60
superficie IGUZZINI.

INCENDIOS

I01. Detector de humos EXPOWER.

I02. Señalización de salida de emergencia.

I03. Luz de emergencia.

I04. Señalización recorrido de emergencia.

I05. Origen y recorrido de evacuación.

I06. BIE_Boca de incendios equipada.

I07. Extintor empotrado.

I08. Sistema de alarma.

I09. Pulsador de alarma.

CLIMATIZACIÓN

C_ INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

C01. Difusor lineal de impulsión serie VSD15 TROX.

C02. Difusor lineal de retorno serie VSD15 TROX.

C03. Unidad interior de climatización en el falso techo.

C04. Montantes refrigerantes.

C05. UTA.
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ILUMINACIÓN

L_ LUMINARIAS DE TECHO

L01. Iluminación general lineal Modelo IN 60
empotrable IGUZZINI.

L02. Iluminación puestos y baños IPLAN ME84
cuadrado led IGUZZINI.

L03. Luminarias para iluminación general
iSign110 suspensión de IGUZZINI. Luz led
neutra. TC6000-6500K.

L04. Luminarias para iluminación general
IGUZZINI. Focos metálicos color gris. Luz led
neutra. Modelo Técnica 135mm TC6000-6500K
.
L05. Iluminación indirecta perimetral IN 60
superficie IGUZZINI.

INCENDIOS

I01. Detector de humos EXPOWER.

I02. Señalización de salida de emergencia.

I03. Luz de emergencia.

I04. Señalización recorrido de emergencia.

I05. Origen y recorrido de evacuación.

I06. BIE_Boca de incendios equipada.

I07. Extintor empotrado.

I08. Sistema de alarma.

I09. Pulsador de alarma.

CLIMATIZACIÓN

C_ INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

C01. Difusor lineal de impulsión serie VSD15 TROX.

C02. Difusor lineal de retorno serie VSD15 TROX.

C03. Unidad interior de climatización en el falso techo.

C04. Montantes refrigerantes.

C05. UTA.

1. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD

Accesibilidad urbanística

Se preverán medidas de cobertura de las necesidades que derivan de minusvalías físicas, en todos los 
suelos urbanos, estableciendo:
1. Elementos o áreas de enlace de aceras con pasos peatonales. 
2. Accesos a equipamientos, servicios y locales de pública concurrencia sin barreras arquitectónicas. 
3. Eliminando pavimentos en locales o vías públicas que obstaculicen la pisada. 
4. Prohibiendo marquesinas o elementos arquitectónicos ornamentales en la vía pública a baja altura. 
5. Reservando plazas de aparcamiento con las medidas necesarias. 
6.Introduciendo señales acústicas en los semáforos. 
7. Reservando viviendas en planta baja, accesibles a pie llano en las promociones públicas y, en su 
caso, en las privadas 

Deberán, por tanto, eliminarse de los espacios e itinerarios peatonales las posibles barreras arqui-
tectónicas que pueden tener origen en: 
a)  Los elementos de urbanización. 
b)  El mobiliario urbano. 
 

Itinerarios peatonales 
El trazado y diseño de los itinerarios públicos destinados al paso de peatones, o al paso mixto de 
peatones y vehículos, se realizará de  forma que los desniveles no alcancen grados de inclinación 
que dificulten su utilización a personas con movilidad reducida. y que  tengan anchura suficiente para 
permitir el paso de dos personas, una de ellas circulando en silla de ruedas. En todo caso, tendrán 
la  anchura suficiente para permitir el paso de una persona que circule en silla de ruedas. 
 

Pavimento
Los pavimentos de los itinerarios especificados en el apartado anterior serán duros, antideslizantes 
y sin rugosidades diferentes de las  propias del grabado de las piezas. 
Las rejas y registros situados en estos itinerarios se situarán en el mismo plano que el pavimento 
circundante. Las rejas tendrán unas  aberturas con unas dimensiones máximas y una disposición del 
enrejado que imposibilite el tropiezo de las personas que utilicen  bastones o sillas de ruedas. 
Los árboles situados en estos itinerarios tendrán los cubiertos con rejas u otros elementos situa-
dos en el mismo plano que el 

Pasos de peatones
En los pasos de peatones se salvará el desnivel entre la acera y la calzada con un vado. 
Si en el recorrido del paso de peatones es imprescindible atravesar una isleta situada entre las 
calzadas de tráfico rodado, esta  isleta se recortará y rebajará al mismo nivel de las calzadas 
en una anchura igual a la del paso de peatones. 
 
Accesibilidad Arquitectónica 
 
En los edificios de nueva construcción, rehabilitados, reformados o ampliados para uso de 
pública concurrencia existirá un itinerario  practicable para personas con movilidad reducida 
que comunique: 
 
- El interior con el exterior del edificio y en todo caso con la vía pública. 
- En el interior del edificio, tanto vertical como horizontalmente, las áreas y dependencias  de 
uso público,    un aseo adaptado y los  garajes o aparcamientos. 
 
Condiciones funcionales:
 
Accesibilidad entre plantas del edificio:  El proyecto debe prever, al menos dimensional y 
estructuralmente, la instalación de un ascensor accesible que comunique dichas plantas. 
Las plantas con usos accesibles para usuarios en silla de ruedas dispondrán de un ascensor 
accesible o de rampa accesible que las  comunique con las plantas con entrada accesible al 
edificio y con las que tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas  comunitarias.

Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m de superficie útil con elementos 
accesibles, tales como plazas de  aparcamiento accesibles. alojamientos accesibles. plazas 
reservadas. etc. dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible  que las comunique con las 
de entrada accesible al edificio. 

Accesibilidad en las plantas del edilicio: Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario 
accesible que comunique, en cada  planta, el acceso accesible a ella {entrada principal accesible 
al edificio, ascensor accesible, rampa accesible...)  con las zonas de  uso público, con todo 
origen de evacuación de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula,y con 
los  elementos accesibles..plazas de aparcamientos accesibles, servicios higiénicos accesibles, 
plazas reservadas en salones de actos y  en zonas de espora con asientos fijos,alojamientos 
accesibles, puntos de atención accesibles, etc. 

4.3.1. INSTALACIONES. ACCESIBILIDAD
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2. PARÁMETROS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD

Acceso desde el espacio exterior. 

Para acceder sin rampa desde el espacio exterior al itinerario practicable, el desnivel máximo admisible 
será de O’12 m.salvado  por un plano inclinado que no supere una pendiente del 60%. 

Huecos de paso. 

La anchura mínima será de 0’80 m. A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal 
de 1’20m. de profundidad no barrido por las hojas de la puerta. 

Pasillos. 

La anchura mínima será de 0’90 m. En los cambios de dirección dispondrán del espacio mínimo necesario 
para efectuar los giros con silla de ruedas. 
 
Seguridad frente al riesgo de caídas. 
 
En el itinerario practicable no existirá escalera ni peldaños aislados. La pendiente máxima para 
salvar un desnivel mediante rampa es del 8%. Se admite hasta un 10% en tramos de longitud inferior a 
1O m. y se podrá aumentar esta pendiente hasta el límite del 12% en tramos de longitud inferior a 3 m. 
Las rampas tendrán pavimento antideslizante y estarán dotadas de elementos de protección y ayuda. 

  A )  Resbalicidad de los suelos
Con el fin de limitar el  riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso 
residencial,público, sanitario, docente, comercial, administrativo y de pública concurrencia. tendrán 
una clase adecuada conforme a la tabla 1.2 del DB- SUA. en función de su localización.Dicha clase 
se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 

  B )  Discontinuidades en el pavimento   
Con el fin de limitar el riesgo de caídas, excepto en zonas de uso restringido o exteriores, el suelo 
debe cumplir las condiciones siguientes: 
a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm.Los elementos salientes del nivel del 
pavimento, puntuales y de pequeña dimensión { por ejemplo los cerraderos de puertas)  no deben 
sobresaliendo del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas 
al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda en 
45°. 
b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el25%. En 
zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por 
los que se pueda introducir  una esfera de 1.5 cm de diámetro. 

Los árboles situados en estos itinerarios tendrán los cubiertos con rejas u otros elementos situados 
en el mismo plano que el pavimento  circundante. 

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una atura de 80 cm como 
mínimo.
En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los 
casos siguientes: 
a) en las onas de uso restringido. 
b) en las zonas comunes de los edificios de uso residencial vivienda. 
e)  en los accesos y en las salidas de los edificios 
d)  en el acceso a un estrado o escenario. 
En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, los escalones no podrán 
ponerse en el mismo. 
 
C )  Desniveles 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y 
aberturas ( tanto horizontales  como verticales) , balcones,ventanas,.etc. con una diferencia de cota 
mayor que 55 cm. 
Características barreras de protección. 
 
1.Altura. 
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0.90 m cuando la diferencia de cota 
que protegen no  exceda  
de 6 m. 
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea 
de inclinación definida por 
los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera. 
 
2.Resistencia. 
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal establecida en el  apartado 3.2.1 del Documento Básico SE- AE, en función de la zona en 
que se encuentren 
 
3.Característlcas   constructivas. 
En cualquier zona de los edificios de pública concurrencia, las barreras de protección, incluidas las 
de las escaleras y rampas,  
estarán diseñadas de forma que: 
No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 1O cm de diámetro, exceptuándose 
las aberturas  triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite 
inferior de la barandilla, siempre que la distancia  entre este límite y la línea de inclinación de la 
escalera  no exceda de 5 cm 
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Ascensor y mecanismos elevación:

Al menos un ascensor servirá al itinerario practicable con las siguientes condiciones: 
- Las puertas de recinto y cabina serán automáticas. dejando un hueco libre de 0’80 m. 
- El camarín del ascensor tendrá como mínimo unas dimensiones libres de 0’90 x 1’20 m., siendo la 
menor dimensión la que se enfrenta al  hueco del acerco al mismo. La superficie mínima será de 1’20m”. 
En caso de disponerse de mecanismos elevadores especiales, éstos deberán tener acreditada su 
idoneidad para el uso de las  personas con movilidad reducida 
 
Piezas de aparcamiento accesibles: 
 
Los edificios de uso no residencial con aparcamiento propio cuya superficie construida exceda de 
100m” contarán con las  
siguientes plazas de aparcamiento accesibles: 
- Una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o frocción, hasta 200 plazas y una plaza 
accesible más por cada 100  plazas adicionales o fracción. 
 
Escaleras: 
 
_ Escalera de uso registrado: la anchura de cada tramo será de 0.8m, como mínimo. La contrahuella 
será de 20cm. como máximo   y  la huella de 22 cm. como mínimo. 
 
_ Escalera de uso generaI: En tramos rectos. la huella medirá 28 cm como mínimo.En tramos rectos o 
curvos la contrahuella medirá 13  
cm como mínimo y 18.5 cm como móximo.No se admite bocel. 
 
_ Tramos: Codo tramos tendrá 3 peldaños como mínimo. La máximo altura que puede salvar un tramo 
es de 2.25 m así como siempre  que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera. y 3.20 m 
en los demás casos. 
la anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas 
en el aportado 4 de la Sección  Sl3 y será como mínimo la indicado en la tabla 4.1. 
 
_ Mesetas: las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al 
menos la anchura de la escalera y una longitud medida ensu eje de 1m.como mínimo. 
Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo 
largo de la meseta.la zona  delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no 
barrerá el giro de apertura de ninguna puerta. excepto las de  zonas de ocupación nula definidas en 
el anejo SI A del DB SI del CTE. 

_ Pasamanos: Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al 
menos enunlado.Cuando su  
anchura libre exceda de 1,20 m,así como cuando no se disponga de ascensor como alternativa a 
la escalera, dispondrán de   
pasamanos en ambos lodos.EI pasamanos estará o una altura comprendida entre 90y 11O cm. 
El pasamanos ,que será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm.

Piezas/Plazas reservadas.
 
Los espacios con asientos fl]os para el público, tales como auditorios. cines, salones de actos, 
espectáculos. etc,dispondrán de la siguiente reserva de plazas: 
a)  Una plazas reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción. 
b)  En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad tengo uno componente 
auditivo, uno plazo reservado poro  
personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fracción. 
Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada poro usuarios de silla 
de ruedas por coda 100 asientos o fracción. 
 

Mobiliario fijo: 

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. 
Como alternativa o lo  
anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia. 

Mecanismos:
 
Excepto en el Interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula,los Interruptores, los 
dispositivos de Intercomunicación y los  pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles en 
las zonas de trabajo.
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Itinerario accesible
Al tratarse de un edificio a cota 0 sin desniveles, no exiten problemas de accesibilidad.
Servicios higiénicos
En ambas plantas existe al menos una cabina adaptada para cada sexo accesible, además de los baños 
convencionales.
Ascensor y mecanismo de elevación
Al menos un ascensor servirá de itinerario practicable con las siguientes condiciones:
- Las puertas de recinto y cabina serán automáticas, dejando un hueco libre de 0,80m.
- El camarín del ascensor tendrá como mínimo unas dimensiones libres de 0,9 x 1,20m.

PROYECTO ACORDE A LA NORMATIVA ACCESIBILIDAD
Plazas aparcamiento

Ascensor accesible

Giro de diámetro 1.50m

Giro de diámetro 1.20m

Vestuario accesible

ACCESIBILIDAD
Plazas aparcamiento

Ascensor accesible

Giro de diámetro 1.50m

Giro de diámetro 1.20m

Vestuario accesible
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ACCESIBILIDAD
Plazas aparcamiento

Ascensor accesible

Giro de diámetro 1.50m

Giro de diámetro 1.20m

Vestuario accesible

Itinerario accesible
Al tratarse de un edificio a cota 0 sin desniveles, no exiten problemas de accesibilidad.
Servicios higiénicos
En ambas plantas existe al menos una cabina adaptada para cada sexo accesible, además de los baños 
convencionales.
Ascensor y mecanismo de elevación
Al menos un ascensor servirá de itinerario practicable con las siguientes condiciones:
- Las puertas de recinto y cabina serán automáticas, dejando un hueco libre de 0,80m.
- El camarín del ascensor tendrá como mínimo unas dimensiones libres de 0,9 x 1,20m.

PROYECTO ACORDE A LA NORMATIVA
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4.3.1. INSTALACIONES. SANEAMIENTO Y FONTANERÍA

SUMINISTRO DE AGUA FRÍA

La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto estará compuesta por:

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

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

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

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

- Montantes:Deben discurrir por zonas de uso común.Deben ir alojados en recientes o huecos,que podrán 
ser de uso competido solamente con otras instalaciones de agua del edificio,deben ser registrabies y 
tener las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las tareas de mantenimiento.

- Derivación Individual: Conectará la derivación particular o una de sus ramificaciones con el aparato 
correspondiente. Cada aparato llevará su llave de paso independiente de la llave de entrada en cada 
zona húmeda.

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

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

SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE

Contamos con dos acometidas,una de las cuales suminitra a la parte de mercado tradicional y 
la otra a la parte de mercado gastronómico y cultural. Por ello, contamos con dos conjuntos 
de grupo de  bombeo y caldera, que se ubican a ambos lados de la excavación. Además, en la 
cubierta del mercado se han colocado un conjunto de captadores solares, cumpliendo con las 
indicaciones del CTE, que exige una aportación solar mínima (en función de la demanda), para el 
suminisro de ACS. La cantidad de calor que generen se llevará a unos acumuladores situados 
también en la cubierta en unos locales de instalaciones construidos para ese fin.

SANEAMIENTO

Se divide la cubierta en zonas de entre 50 y 100 m2 de área, el agua que recae sobre cada área es 
recogida por un sumidero, y este a su vez, junto con otros colindantes, va a parar a una bajante 
de 75 mm.
Los colectores tendrán una endiente del 2% con un diámetro de 110 mm con el objetivo de 
minimizar los problemas en caso de lluvias torrenciales.

Hay que señalar que en cubierta, los espacios para instalaciones están tapados con lamas 
de madera para minimizar el efecto negativo que pueda crear en la cubierta para los edificios 
colindantes, tanto estético como sonoro.
En cuanto a las agua residuales, cada conjunto de baños tendrá una bajante en la que se 
agrupan lavabos, inodoro y ducha.

Se aprovecha el falso techo de los núcleos húmedo para disponer la pendiente de los colectores.
Cada aparato dispondrá de cierre hidráulico.Además las bajantes dispondrán de arquetas a 
pie de bajante, siento éstas de carácter registrable.Por otra parte, la red de saneamiento 
dispondrá de ventilación secundaria.
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Bajante de pvc 

Sumidero sifónico

Desagüe en puestos

Arqueta

Derivaciones subterráneas

Bajante de pvc

Derivaciones subterráneas

Arqueta

AGUAS RESIDUALES AGUAS PLUVIALES
Montante AF

Red de suministro  AF

Llave de paso AF

Montante ACS

Red de suministro  ACS

Llave de paso ACS

AGUA FRÍA AGUA CALIENTE
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Bajante de pvc 

Sumidero sifónico

Desagüe en puestos

Arqueta

Derivaciones subterráneas

Bajante de pvc

Derivaciones subterráneas

Arqueta

AGUAS RESIDUALES AGUAS PLUVIALES
Montante AF

Red de suministro  AF

Llave de paso AF

Montante ACS

Red de suministro  ACS

Llave de paso ACS

AGUA FRÍA AGUA CALIENTE
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4.3.2. INSTALACIONES. PLANTA COORDINADA

INCENDIOS

I01

I07 I08 I10

I02 I03
I04

I06

FALSOS TECHOS

F01.Falso techo metálico 
lineal CCA con lamas de 
30 mm. Hunter Douglas.

F03.Zonas húmedas. Fal-
so techo rejilla metálica 
sistema Unigrid. HUNTER 
DOUGLAS.

I08 I09

I05. Origen y recorrido de evacuación.
I06. Extintor empotrado.
I07. BIE Boca de incendios equipada.

I01. Detector de humos EXPOWER. 
I02. Señalización de salida de emergencia.
I03. Luz de emergencia.
I04. Señalización recorrido de emergencia.

I05

I08. Sistema de alarma.
I09. Pulsador de alarma.
I09. Hidrante.

C01. Difusor lineal de impulsión serie VSD15 TROX.
C02. Difusor lineal de retorno serie VSD15 TROX.
C03. Unidad interior de climatización en el falso techo de los nucleos.
C04. Montantes refrigerantes.
C05. UTA.

C02C01

C04C03 C05

CLIMATIZACIÓN ILUMINACIÓN

L04. Iluminacion cocina IPLAN 
ME84 cuadrado led IGUZZINI.

L01. Luminaria puntual para zona 
de barra BEAT LIGHT , Tom Dixon.

L02. Iluminación general lineal Mo-
delo IN 60 empotrable IGUZZINI.

L05. Focos metálicos. LE PARROQUET 
MR20 con led de IGUZZINI.

L03. Luminaria suspendida zona me-
sas modelo HAVANA de FOSCARINI.

L06. Iluminación indirecta perimetral 
IN 60 superficie IGUZZINI.
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ILUMINACIÓN

L_ LUMINARIAS DE TECHO

L01. Iluminación general lineal Modelo IN 60
empotrable IGUZZINI.

L02. Iluminación puestos y baños IPLAN ME84
cuadrado led IGUZZINI.

L03. Luminarias para iluminación general
iSign110 suspensión de IGUZZINI. Luz led
neutra. TC6000-6500K.

L04. Luminarias para iluminación general
IGUZZINI. Focos metálicos color gris. Luz led
neutra. Modelo Técnica 135mm TC6000-6500K
.
L05. Iluminación indirecta perimetral IN 60
superficie IGUZZINI.

INCENDIOS

I01. Detector de humos EXPOWER.

I02. Señalización de salida de emergencia.

I03. Luz de emergencia.

I04. Señalización recorrido de emergencia.

I05. Origen y recorrido de evacuación.

I06. BIE_Boca de incendios equipada.

I07. Extintor empotrado.

I08. Sistema de alarma.

I09. Pulsador de alarma.

CLIMATIZACIÓN

C_ INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

C01. Difusor lineal de impulsión serie VSD15 TROX.

C02. Difusor lineal de retorno serie VSD15 TROX.

C03. Unidad interior de climatización en el falso techo.

C04. Montantes refrigerantes.

C05. UTA.
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TV. Fontanería y Saneamiento

TV. Climatización +UTA
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